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Certificado
1 por 1



• Aceite antiadherente en aerosol
• 8 tortillas de maíz
• 1 lb de filetes de tilapia
• 1 cucharada de ajo en polvo
• 1 aguacate, picado
• 1 tomate mediano, picado
• 1 pimiento poblano, picado
• 1 pepino mediano, picado
• 1 cebolla roja pequeña, picada finamente
• 1/4 taza de cilantro fresco, picado
• 1 limón verde (jugo)
• 1/2 taza de queso Feta

1. Precalentar el horno a 350°F.
2. Rociar aceite en aerosol sobre una bandeja grande para hornear y colocar las 

tortillas sobre la bandeja. Rociar aceite sobre las tortillas.
3. Rociar aceite sobre una bandeja mediana para hornear. Colocar el pescado 

en la bandeja y cubrir con el ajo en polvo.
4. Hornear las tortillas y el pescado por 10-15 minutos o hasta que el pescado se 

desmenuce fácilmente al tocar con un tenedor y las tortillas estén crujientes.
5. Mientras tanto, en un tazón grande, añadir el aguacate, el tomate, los 

pimientos poblanos, el pepino, las cebollas, el cilantro y el jugo de limón. 
Mezclar bien. Con un tenedor desmenuzar la tilapia y añadir a las verduras. 
Dejar marinar por 10 minutos.

6. Vertir la mezcla de tilapia y verduras sobre las tostadas. Poner el queso 
encima y servir.

Certificado
1 por 1

• 2 cucharadas de aceite de canola
• 3 dientes de ajo, picados finamente
• 1 cebolla pequeña, picada
• 4 tazas de papas picadas, congeladas
• 2 tazas de espárragos, picados
• 1 cucharada de romero seco
• 1 lata (14.5 oz) de salmón, escurrido
• 2 cucharadas de yogur griego sin grasa
• 1 cucharada de mostaza Dijon
• 2 cebolletas verdes, picadas
• 1 cucharada de perejil fresco, picado
• 1/2 taza de queso Parmesano rallado

1. En un sartén grande, calentar el aceite a fuego mediano. Añadir el ajo y las 
cebollas. Cocinar por 2-3 minutos. Añadir las papas, los espárragos y el 
romero. Cocinar por 5-7 minutos mezclando hasta que las papas se doren por 
todos lados. Incorporar la cebolla y cocinar hasta que se ablande.

2. Mientras tanto, en un tazón grande, mezclar el salmón, el yogur, la mostaza, 
las cebolletas y el perejil. Mezclar bien.

3. Cuando las papas estén listas retirar del fuego y añadirlas a la mezcla con 
salmón. Mezclar bien. Servir con queso encima.

(364g)Tamaño de la porción

Cantidad por porción

4 porciones por envase

Calorías 360
Grasa Totales

% Valor Diario*
17%
23%

25%

13g
Grasa Saturada 4.5g
Grasa Trans 0g

75mg
260mg

34g
Fibra Dietética 7g
Azúcares Totales 5g

20%
15%
10%
20%

Incluye 0g Azúcares Añadidos
30g

Vitamina D 4mcg
Calcio 170mg
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.

11%
12%
25%

0%

Colesterol
Sodio
Carbohidrato Total

Proteína

Potasio 922mg

(181g)Tamaño de la porción

Cantidad por porción

8 porciones por envase

Calorías 200
Grasa Totales

% Valor Diario*
9%
8%

15%

7g
Grasa Saturada 1.5g
Grasa Trans 0g

45mg
330mg

16g
Fibra Dietética 3g
Azúcares Totales 2g

35%
10%
5%

10%

Incluye 0g Azúcares Añadidos
18g

Vitamina D 7mcg
Calcio 125mg
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.

14%
6%

11%

0%

Colesterol
Sodio
Carbohidrato Total

Proteína

Potasio 537mg

Información NutricionalInformación Nutricional



Pico De Gallo
• 1 tomate mediano, picado en cuadritos
• 1 cebolla roja pequeña, picada finamente
• 1 jalapeño mediano, picado
• 2 cucharadas de cilantro, picado
• 2 dientes de ajo, picados finamente
• 1 limón (jugo)
Tacos
• 1 limón (jugo)
• 2 cucharadas de aceite de oliva, separadas en dos partes
• 1 1/2 cucharada de miel
• 1 cucharadita de pimienta negra, separada en dos partes
• 2 dientes de ajo, picados finamente
• 4 (4 oz) filetes de tilapia
• 1/2 taza de harina integral
• 4 tortillas de maíz
• 2 tazas de lechuga, picada

1. Para preparar el pico de gallo, mezclar todos los ingredientes en un tazón. Cubrir y refrigerar.
2. En un tazón pequeño, mezclar el jugo de limón, 1 cucharada de aceite, la miel, 1/2 

cucharadita de pimienta y el ajo. Marinar los filetes en esta mezcla.
3. Mezclar la harina y el resto de pimienta en un plato. Cubrir los filetes ligeramente con ésta 

mezcla por ambos lados.
4. En un sartén mediano, calentar el resto del aceite a fuego medio-alto. Añadir los filetes y 

cocinar cada lado por 3-4 minutos o hasta que el pescado esté listo.
5. Agregar el pescada a las tortillas con la lechuga, el pico de gallo y el jugo de limón.

Certificado
1 por 1

• 3 tazas de pasta rotini integral
• 1 cucharada de aceite de oliva
• 1 cebolla mediana, en cuadritos
• 1 cartón (8 oz) de champiñones, en rebanadas
• 1 cucharada de maicena
• 3 tazas de leche baja en grasa al 1%
• 1/4 de taza de harina integral
• 1/2 cucharadita de pimienta negra
• 1 taza de mezcla de guisantes y zanahorias, congelados
• 2 latas (6 oz) de atún en agua, escurrido
• 1 taza de queso parmesano rallado, dividido en 

  dos

1. Preparar la pasta según las instrucciones del paquete. Enjuagar y escurrir. Poner a 
un lado.

2. En un sartén grande, calentar el aceite a fuego medio-alto. Añadir la cebolla y los 
champiñones. Cocinar por 3-5 minutos o hasta que la cebolla esté blanda.

3. En un recipiente pequeño, añadir la maicena y la leche fria. Mezclar. 
4. Añadir la mezcla de maicena y leche, la harina, y la pimienta a la olla. Llevar a 

hervor, mezclar constantemente. Reducir el fuego a medio. Añadir los guisantes y las 
zanahorias. Cocinar por 5 minutos.

5. Añadir el atún y 1/2 taza de queso parmesano. Mezclar bien. Añadir la pasta y 
cocinar hasta que se caliente. 

6. Servir con el resto del queso encima.

(268g)Tamaño de la porción

Cantidad por porción

4 porciones por envase

Calorías 320
Grasa Totales

% Valor Diario*
13%
10%

18%

10g
Grasa Saturada 2g
Grasa Trans 0g

55mg
75mg

35g
Fibra Dietética 5g
Azúcares Totales 9g

20%
4%

10%
15%

Incluye 6g Azúcares Añadidos
27g

Vitamina D 4mcg
Calcio 63mg
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.

3%
13%
18%

12%

Colesterol
Sodio
Carbohidrato Total

Proteína

Potasio 659mg

(357g)Tamaño de la porción

Cantidad por porción

6 porciones por envase

Calorías 360
Grasa Totales

% Valor Diario*
14%
20%

13%

11g
Grasa Saturada 4g
Grasa Trans 0g

40mg
530mg

41g
Fibra Dietética 5g
Azúcares Totales 8g

15%
25%
15%
15%

Incluye 0g Azúcares Añadidos
29g

Vitamina D 3mcg
Calcio 398mg
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.

23%
15%
18%

0%

Colesterol
Sodio
Carbohidrato Total

Proteína

Potasio 628mg

Información Nutricional Información Nutricional



• 2 tazas de arroz integral instantáneo
• 3 cucharadas de aceite de oliva, divididas
• 1/2 lb de okra fresca, en rodajas
• 1 pimiento grande, picado
• 2 tazas de tomates tipo uva, picados por la mitad
• 4 dientes de ajo, picados finamente
• 1 lb de camarones congelados, pelados y 

desvenados
• 1 cucharadita de hojuelas de pimienta roja
• 2 cucharadas de perejil fresco, picado

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

2. En un sartén grande, calentar 2 cucharadas de aceite 
a fuego medio-alto. Añadir la okra y los pimientos. 
Cocinar por 4-5 minutos o hasta que se doren. Añadir 
los tomates y cocinar por 2-3 minutos más. Colocar 
en un tazón grande.

3. Añadir el aceite restante, el ajo, los camarones y 
las hojuelas de pimienta al sartén. Cocinar por 2-3 
minutos o hasta que los camarones se cocinen 
completamente. Agregar la mezcla con okra y cocinar 
por 1-2 minutos más.

4. Servir sobre el arroz y colocar perejil encima.

• 1 cucharada de aceite de oliva 
• 3 dientes de ajo, picados finamente
• 1 cucharada de hojuelas de pimienta roja 
• 1 jalapeño, en rodajas
• 2 puerros pequeños, picados (cortar hasta antes 

de llegar a la parte verde oscura)
• 4 tazas de agua
• 1 paquete (12 oz) de pasta linguini integral
• 1 bolsa (12 oz) de camarones congelados, 

pelados y limpios 
• 2 tazas de espárragos, picados en pedazos
• Jugo de 1 limón 
• 1/4 taza de perejil fresco, picado
• 1/4 taza de queso parmesano, rallado

1. En un sartén grande, calentar el aceite sobre fuego medio. Añadir el ajo, las 
hojuelas de pimienta roja, el jalapeño y los puerros. Sofreír por 4-5 minutos o 
hasta que los vegetales estén suaves, mezclando ocasionalmente. 

2. Añadir el agua y la pasta al sartén. Aumentar el fuego a medio-alto y cocinar 
por 12-14 minutos o hasta que la pasta esté al dente y el líquido se espese un 
poco, mezclando ocasionalmente. 

3. Añadir los camarones y los espárragos al sartén. Cubrir y cocinar por 4-5 
minutos o hasta que los camarones estén cocidos y los espárragos tiernos. 
Retirar de la estufa y añadir el jugo de limón. 

4. Servir con el perejil y el queso encima.

(178g)Tamaño de la porción

Cantidad por porción

8 porciones por envase

Calorías 200
Grasa Totales

% Valor Diario*
9%
5%

23%

7g
Grasa Saturada 1g
Grasa Trans 0g

70mg
330mg

26g
Fibra Dietética 3g
Azúcares Totales 1g

0%
4%
6%
8%

Incluye 0g Azúcares Añadidos
11g

Vitamina D 0mcg
Calcio 64mg
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.

14%
9%

11%

0%

Colesterol
Sodio
Carbohidrato Total

Proteína

Potasio 334mg

(366g)Tamaño de la porción

Cantidad por porción

6 porciones por envase

Calorías 310
Grasa Totales

% Valor Diario*
8%
8%

25%

6g
Grasa Saturada 1.5g
Grasa Trans 0g

75mg
400mg

50g
Fibra Dietética 7g
Azúcares Totales 4g

0%
10%
20%
10%

Incluye 0g Azúcares Añadidos
19g

Vitamina D 0mcg
Calcio 129mg
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.

17%
18%
25%

0%

Colesterol
Sodio
Carbohidrato Total

Proteína

Potasio 497mg

Información Nutricional Información Nutricional



• Aceite en aerosol antiadherente
• 2 huevos grandes
• 1 cucharada de mostaza Dijon
• 1/2 limón (jugo)
• 1 taza de galletas saladas integrales trituradas 

(aproximadamente 28 galletas)
• 1 cucharadita de polvo de ajo
• 1/2 cucharadita de pimienta de cayena
• 2 cucharaditas de perejil seco
• 1 lb de filete de bacalao, cortado en tiras de         

2 pulgadas

1. Precalentar el horno a 450°F. Cubrir una bandeja 
para hornear grande con papel de aluminio y rociar 
ligeramente con aceite en aerosol.

2. En un tazón mediano, añadir los huevos, la mostaza   y 
el jugo de limón. Batir juntos.

3. En otro tazón mediano añadir las galletas con el polvo 
de ajo, la pimienta de cayena y el perejil. Mezclar bien.

4. Secar el pescado con toallas de papel, sumergirlo 
en la mezcla de huevo y cubrirlo con la mezcla de 
galletas. Colocar el pescado cubierto en una bandeja 
para hornear y cubrir ligeramente las tapas con aceite 
en aerosol. Hornear por 10-12 minutos o hasta que las 
migas estén doradas y el pescado esté cocido.

• Aceite en aerosol antiadherente
• 3/4 taza de leche baja en grasa al 1%
• 1 huevo grande
• 1/2 taza de harina de maíz
• 1/4 taza de harina todo uso
• 1/4 cucharadita de pimienta de cayena
• 6 (5 oz) filetes de bagre
• 6 panes largos blandos
• 2 tazas de mezcla de repollo
• 2 cucharadas de mayonesa de aceite de oliva
• 1/4 taza de yogur griego sin grasa
• 2 cucharaditas de vinagre blanco
• 1/2 cucharadita de pimienta negra

1. Precalentar el horno a 425°F. Cubrir una bandeja para hornear grande con papel de 
aluminio y aceite en aerosol. Dejar a un lado.

2. En un tazón mediano, añadir la leche y los huevos. Batir y mezclar. En otro tazón 
mediano, añadir la harina de maíz, la harina todo uso y la pimienta de cayena. 
Revolver hasta combinar los ingredientes.

3. Sumergir el bagre en la mezcla de huevo. Luego cubrir el bagre completamente en la 
mezcla de harina de maíz. Colocar el pescado cubierto en la bandeja para hornear 
y cubrir ligeramente con aceite en aerosol. Hornear por 20 minutos o hasta que el 
pescado se desmenuce fácilmente con un tenedor, volteando una vez a mitad de 
cocción. Colocar los panes directamente en las parrillas del horno y tostar entre 2-3 
minutos antes de que el pescado esté listo.

4. Mientras tanto, en un tazón grande combinar la mezcla de repollo, la mayonesa, el 
yogur, el vinagre y la pimienta. Mezclar bien.

5. Servir cada filete en un pan con ensalada de repollo.

(182g)Tamaño de la porción

Cantidad por porción

4 porciones por envase

Calorías 270
Grasa Totales

% Valor Diario*
10%
8%

47%

8g
Grasa Saturada 1.5g
Grasa Trans 0g

140mg
390mg

24g
Fibra Dietética 0g
Azúcares Totales 1g

10%
4%

10%
15%

Incluye 0g Azúcares Añadidos
27g

Vitamina D 2mcg
Calcio 53mg
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.

17%
9%
0%

0%

Colesterol
Sodio
Carbohidrato Total

Proteína

Potasio 641mg

(294g)Tamaño de la porción

Cantidad por porción

6 porciones por envase

Calorías 460
Grasa Totales

% Valor Diario*
19%
15%

38%

15g
Grasa Saturada 3g
Grasa Trans 0g

115mg
550mg

51g
Fibra Dietética 5g
Azúcares Totales 8g

6%
10%
15%
15%

Incluye 0g Azúcares Añadidos
32g

Vitamina D 1mcg
Calcio 142mg
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.

24%
19%
18%

0%

Colesterol
Sodio
Carbohidrato Total

Proteína

Potasio 740mg

Información Nutricional Información Nutricional



Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) del Departamento de Agricultura de los EE.UU.
(USDA siglas en inglés). USDA es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.
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Frutas Granos

Vegetales
Proteína 

Lácteos


