


1. Preparar el arroz según las instrucciones del paquete. Aflojar el arroz con un tenedor y poner a un 
lado.

2. Rociar aceite sobre un sartén y calentar a fuego medio-alto. Añadir el pollo y las hojuelas de 
pimienta. Cocinar por 5-7 minutos o hasta que el pollo esté cocido completamente.

3. En un tazón pequeño, mezclar el jugo de limón, el vinagre, la soya y la miel. Poner a un lado.
4. Añadir al sartén la piña, los pimientos y la mezcla con soya. Cocinar por 3-5 minutos o hasta que 

los pimientos estén blandos.
5. Servir sobre arroz con los cebollines encima.

$8.03 / 6 porciones= $1.34 por porción 

1 1/2 lb de pechuga de pollo sin hueso ni piel, 
picada

2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana

2 cucharadas de salsa de soya baja en sodio

2 tazas de arroz integral instantáneo 2 cucharadas de miel

Aceite antiadherente en aerosol 1 lata (8 oz) de piña en trocitos, escurrida

1 cucharadita de hojuelas de pimienta roja 1 pimiento rojo, en tajadas finas

1 limón (jugo) 3 cebollines pequeños, picados finamente

Certificado
1 por 1

== =
Certificado
1 por 1

(240g)Tamaño de la porción

Cantidad por porción

6 porciones por envase

Información Nutricional

Calorías 320
Grasa Totales

% Valor Diario*
6%

10%

28%

4.5g
Grasa Saturada 0.5g
Grasa Trans 0g

85mg
250mg

41g
Fibra Dietética 3g
Azúcares Totales 12g

0%
2%
6%

10%

Incluye 6g Azúcares Añadidos
29g

Vitamina D 0mcg
Calcio 19mg
Hierro 1mg

*El % Valor Diario (VD) indica cuanto nutriente en una 
porción contribuye a la dieta diaria. 2,000 calorías al día 
es la recomendación general.

11%
15%
11%

12%

Colesterol
Sodio
Carbohidrato Total

Proteína

Potasio 578mg

.

Frutas Granos

Vegetales
Proteína 

Lácteos

Carne Especias
Pechugas de pollo sin grasa y sin hueso (6 1/2 lbs) Perejil seco

Cebollas picadas secas
Vegetales Eneldo seco

Espinaca (10 oz) Condimento italiano
Lechuga (mediana) Hojuelas de pimienta roja
Col rizada (16 oz) Pimienta negra
Tomates pequeños (medio litro) Polvo de ajo
Tomate (mediano) Polvo de cebolla
Pepino (mediano) Polvo de chipotle 
Pimiento rojo (mediano)
Cebolla morada (pequeña) Enlatados y Envasados
Cebolla verde (3 pequeñas) Caldo de pollo sin sal (64 oz)
Champiñones (16 oz) Piña en trozos enlatadas (8 oz)
Cabeza de ajo
Aguacate (mediano) Granos
Batatas dulces (2 grandes) Pasta Penne integral (16 oz)
Calabaza espagueti (mediana) Cebada (11 oz)
Lima Arroz integral instantáneo (28 oz)
Limón Galletas saladas integrales (16 oz)

Pitas integrales (6)
Làceteos

Queso Parmesano, rallado finamente (8 oz) Productors de Depensa
Queso Cheddar, rallado (8 oz) Vinagre de sidra de manzana
Queso Parmesano, rallado (5 oz) Salsa de soya baja en sodio
Yogur griego sin grasa (32 oz) Aceite de oliva
Crema agria baja en grasas (8 oz) Aceite de canola
Leche baja en grasa al 1% (1/2 galón) Aceite en aerosol antiadherente

Miel
Congelados Harina de trigo integral

Brócoli (12 oz)



1. En un sartén grande, calentar el aceite sobre fuego medio-alto. Añadir el pollo y cocinar por 7-10 
minutos. Poner a un lado.

2. En un tazón mediano, mezclar el tomate, el pepino, el aguacate, la cebolla, el jugo de limón y el 
condimento italiano.

3. Calentar los panes pita en el microondas por 10-15 segundos envueltos en una toalla de papel 
húmeda.

4. Poner la lechuga, el pollo y los vegetales sobre el pan pita. Doblar el pan y rociar el aderezo 
encima.

$10.56 / 6 porciones= $1.76 por porción

1. En una bandeja para el microondas, añadir una pulgada de agua. Cortar la calabaza por la mitad, 
remover las semillas y hacer huequitos profundos con un tenedor (asegurarse de que el tenedor 
cruce todo el vegetal). Poner la calabaza en la bandeja con el interior hacia abajo y calentarla en el 
microondas por 10 minutos o hasta que esté blanda.

2. En un sartén grande calentar el aceite y ajo sobre fuego medio-alto. Añadir el pollo y cocinar por 
5-7 minutos o hasta que el pollo se dore por completo.

3. Añadir el brócoli, los champiñones y el polvo chipotle. Cocinar por 5-7 minutos, revolviendo 
ocasionalmente.

4. Añadir la leche, la harina y los quesos. Mezclar bien y cocinar hasta que los quesos se derritan. 
Retirar del fuego.

5. Con un tenedor raspar, con cuidado, el interior de la calabaza (puede estar muy caliente), y 
colocar el material extraído en un tazón grande. Añadir la mezcla del sartén y mezclar bien. 
Servir inmediatamente.

$12.93 / 8 porciones= $1.61 por porción

1 lb de pechuga de pollo sin hueso ni piel, 
picada en rebanadas

1 cebolla roja pequeña, picada en cuadritos

1 limón (jugo)

1 cucharada de aceite canola 1 cucharadita de condimento italiano

1 tomate mediano, picado 6 panes pita integral

1 pepino mediano, picado 2 tazas de lechuga picada

1 aguacate mediano, picado 1 1/2 tazas de aderezo casero*

1 lb de pechuga de pollo sin hueso ni piel, 
picada en cuadritos

2 tazas de brócoli congelados

2 cucharaditas de chile chipotle en polvo

1 calabaza espagueti (mediana) 1 taza de leche baja en grasa al 1%

2 cucharadas de aceite de oliva 1 cucharada de harina de trigo integral

3 dientes de ajo, picados finamente 1 taza de queso cheddar, rallado

1 cartón (8 oz) de champiñones, cortados 1/2 taza de queso parmesano, rallado fino

(339g)Tamaño de la porción

Cantidad por porción

6 porciones por envase

Información Nutricional

Calorías 440
Grasa Totales

% Valor Diario*
17%
18%

22%

13g
Grasa Saturada 3.5g
Grasa Trans 0g

65mg
450mg

55g
Fibra Dietética 8g
Azúcares Totales 7g

0%
10%
20%
20%

Incluye 0g Azúcares Añadidos
30g

Vitamina D 0mcg
Calcio 159mg
Hierro 4mg

*El % Valor Diario (VD) indica cuanto nutriente en una 
porción contribuye a la dieta diaria. 2,000 calorías al día 
es la recomendación general.

20%
20%
28%

0%

Colesterol
Sodio
Carbohidrato Total

Proteína

Potasio 935mg

(255g)Tamaño de la porción

Cantidad por porción

8 porciones por envase

Información Nutricional

Calorías 230
Grasa Totales

% Valor Diario*
15%
23%

20%

12g
Grasa Saturada 4.5g
Grasa Trans 0g

60mg
250mg

12g
Fibra Dietética 2g
Azúcares Totales 5g

6%
15%
6%

10%

Incluye 0g Azúcares Añadidos
21g

Vitamina D 1mcg
Calcio 216mg
Hierro 1mg

*El % Valor Diario (VD) indica cuanto nutriente en una 
porción contribuye a la dieta diaria. 2,000 calorías al día 
es la recomendación general.

11%
4%
7%

0%

Colesterol
Sodio
Carbohidrato Total

Proteína

Potasio 524mg

- Galletas saladas 
- Perejil seco
- Cebollas secas
- Eneldo seco

- Yogur natural
- Polvo de cebolla
- Crema agria
- Polvo de ajo



1. En una olla sopera, hervir el agua y el caldo de pollo a fuego medio-alto. Añadir el camote y 
cocinar a fuego lento por 7 minutos.

2. Añadir la cebada, la col, los champiñones, el ajo, y el pimiento rojo. Mezclar bien. Hervir a fuego 
lento por 5 minutos más.

3. Añadir el pollo y la pimienta. Seguir hirviendo a fuego lento por 5 minutos o hasta que el pollo 
este cocinado.

4. Servir la sopa y poner el queso encima.

$10.07 / 8 porciones = $1.26 por porción  

1. Preparar la pasta según las instrucciones del paquete.
2. Aplicar el aceite antiadherente a una olla y calentar a temperatura media-alta. Añadir el pollo y el 

ajo en polvo. Cocinar por 3-5 minutos o hasta que esté dorado.
3. Añadir el caldo, el condimento italiano y el queso. Cocinar 1-2 minutos o hasta que espese. 

Añadir la espinaca y los tomates. Reducir el calor hasta que la espinaca comience a reducirse.
4. Colocar la pasta en un recipiente. Retirar del calor y revolver con yogur. Servir inmediatamente.

$11.16 / 10 porciones = $1.16 por porción 

1 lb de pechugas de pollo sin hueso y sin piel, 
picada

1 (10 oz) bolsa de col rizada

1 (8 oz) cartón de champiñones, cortados

4 tazas de caldo de pollo, sin sal 3 dientes de ajo, picados finamente

6 tazas de agua 1/2 cucharadita de hojuelas de pimiento rojo

2 batatas dulces grandes, picadas 1/2 cucharadita de pimienta

1 taza de cebada instantánea 1/2 taza de queso parmesano, rallado

2 lbs de pechugas de pollo sin hueso 1 cucharadita de condimento italiano

1 (16 oz) caja de pasta integral 1 taza de queso parmesano rallado

Aceite antiadherente 4 tazas de espinaca fresca

1 cucharada de ajo en polvo 2 tazas de tomates pequeños, cortados por la mitad

1 taza ta de caldo de pollo sin sal 1 1/2 tazas de yogur griego sin grasa

Certificado
1 por 1

Certificado
1 por 1

(475g)Tamaño de la porción

Cantidad por porción

8 porciones por envase

Información Nutricional

Calorías 240
Grasa Totales

% Valor Diario*
5%
8%

15%

4g
Grasa Saturada 1.5g
Grasa Trans 0g

45mg
180mg

31g
Fibra Dietética 7g
Azúcares Totales 2g

0%
15%
10%
15%

Incluye 0g Azúcares Añadidos
22g

Vitamina D 0mcg
Calcio 178mg
Hierro 2mg

*El % Valor Diario (VD) indica cuanto nutriente en una 
porción contribuye a la dieta diaria. 2,000 calorías al día 
es la recomendación general.

8%
11%
18%

0%

Colesterol
Sodio
Carbohidrato Total

Proteína

Potasio 646mg

(324g)Tamaño de la porción

Cantidad por porción

10 porciones por envase

Información Nutricional

Calorías 370
Grasa Totales

% Valor Diario*
9%

10%

25%

7g
Grasa Saturada 2g
Grasa Trans 0g

75mg
220mg

42g
Fibra Dietética 6g
Azúcares Totales 3g

0%
10%
15%
15%

Incluye 0g Azúcares Añadidos
35g

Vitamina D 0mcg
Calcio 141mg
Hierro 3mg

*El % Valor Diario (VD) indica cuanto nutriente en una 
porción contribuye a la dieta diaria. 2,000 calorías al día 
es la recomendación general.

10%
15%
21%

0%

Colesterol
Sodio
Carbohidrato Total

Proteína

Potasio 661mg



Este material fue financiado por el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de la 
USDA. Esta institución provee igualdad de oportunidades y empleo. 


