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NECESITARA
1 cucharada de aceite para cocinar
1 cebolla mediana, picada
1 cucharadita de ajo en polvo
¾ cucharadita de comino en polvo
1 lata (15½ onzas) de frijoles blancos
1 taza de pollo cocinado, picado
1 lata (4 onzas) de chile verde, picado
1 taza de caldo de pollo o agua
Salsa picante Tabasco (opcional)
*O sustituta una lata de 10 onzas de pechuga de
pollo, escurrida

QUE HACER
1. Caliente el aceite en una sartén grande a fuego
medio.
2. Agregue la cebolla y cocine hasta que esté
tierna.
3. Agregue los ingredientes restantes.
4. Cubra, hierba y después reduzca el calor. Cocine
a fuego lento durante 20 minutos. Añade más
agua si es necesario.

SEA SEGURO
CON SUS ALIMENTOS
No lave el pollo. Esto puede extender
las bacterias a su fregadero y a su
cubierta. Cuando el pollo se cocina
adecuadamente, las bacterias serán
eliminadas.

NUTRICIÓN POR PORCIÓN:

LISTA DE COMPRAS
Lo que necesitara
 Aceite de cocina
 Cebolla mediana
 Ajo en polvo
 Comino en polvo
 Lata de 15.5 onzas de frijoles blancos
 Pollo o una lata de 10 onzas de
pechuga de pollo
 Chiles verdes
 Caldo de pollo
 Salsa picante de tabasco (opcional)

190 calorías, 6g grasa total, 1g de grasa saturada, 30mg de colesterol, 550mg de sodio, 21g de carbohidratos
totales, 6g de fibra dietética, 4g de azúcar, 18g proteína

Los frijoles, los guisantes y las lentejas son saludables y pueden ahorrarle dinero.
Tienen proteína para los músculos sanos, la
piel, la sangre y los huesos.
Tienen fibra para ayudarle a ir al baño
regularmente y para ayudarle a combatir las
enfermedades cardíacas y el cáncer.
Son baratas.
Los frijoles enlatados duran dos años a partir
del día en que los compro. Una vez que los
abras, son buenos para comer por cuatro días.

Trate de comer de 1 a 2 tazas (o más) de frijoles, guisantes y lentejas cada semana.
Algunos pedazos de pollo

¿Debo escurrir y enjuagar mis frijoles
enlatados?

¿Sabía usted?

Depende de cómo planea usarlos. Es mejor enjuagar y
escurrirlos para las ensaladas. Para las sopas,
guisos y platos como el Chili, el líquido puede ayudar a
hacerlos más espesos y más sabrosos!

•
•
•
•

La carne oscura (muslos y piernas) tiene más calorías
y grasa que la carne blanca (pechuga).
Quitar la piel del pollo y otras aves de corral antes
de comer ahorra calorías y grasas.
Algunos productos avícolas se inyectan con sal para
mantenerlos húmedos. Lea la etiqueta nutricional
para comparar la cantidad de sodio.
El pollo y otras aves de corral deben cocinarse
a 165 F para que sean seguro de comer. Utilice
un termómetro de alimentos para comprobar la
temperatura.

El líquido espeso de los frijoles enlatados es agua, sal y
almidón. Los vegetales regulares enlatados tienen más
sodio que los vegetales fresco y congelados sin salsas
añadidas. Según un estudio realizado por la Universidad
de Tennessee, escurrir los frijoles enlatados puede
reducir el sodio por aproximadamente 36 por ciento.
Escurriendo y enjuagando pueden reducir el sodio por
aproximadamente 41 por ciento.
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