


Carne Especias
Carne de pavo molida 93% magra (6 1/4 lbs) Comino

Chile en polvo
Frutas y Vegetales Orégano molido

Zanahoria (1 grande) Polvo de chile chipotle
Calabacín (2 grandes) Pimienta de cayena

Ajo (1 cabeza grande) Ajo y cebolla en polvo
Jalapeño (2) Pimienta negra
Pimiento verde (3 grandes)

Cebolla blanca (1 pequeña) Productos Enlatados y Secos
Cebolla verde (2 pequeñas) Pasta de tomate sin sal añadida (6 oz)
Cebolla amarilla (2 medianas) Tomates cortados en cubitos sin sal añadida  (15 oz)

Cilantro (1 manojo) Salsa de tomate sin sal añadida  (15 oz)
Camote (3 grandes) Salsa para enchiladas rojas (19 oz)

Caldo de pollo sin sal añadida (32 oz)
Lácteos y Huevos

Queso mozzarella descremado, rallado (32 oz) Granos
Requesón bajo en grasa (16 oz) Tortillas de maíz (10 tortillas)
Queso Monterey Jack, rallado (16 oz) Arroz blanco instantáneo (12 oz)
Yogur griego natural sin grasa (5.3 oz) Pan 100% integral (1 barra)
Leche baja en grasa al 1% (1 litro)
Huevos grandes (1 docena) Articulos de Despensa

Aceite en aerosol antiadherente

Productos Congelados Aceite de oliva

Vegetales mixtos congelados (32 oz)
(maíz, ejotes, zanahorias, guisantes)

Salsa de chile sriracha
Salsa de soya baja en sodio

¿El valor de 
las calorías y 
el sodio son 
similares?

Esta receta 
tiene certificado 
1 por 1 y es baja 

en sodio.

Certificado 

1 por 1 



1. Calentar un sartén sobre fuego medio. Añadir la carne de pavo y cocinar 7-8 
minutos, revolviendo ocasionalmente. Escurrir la grasa y poner a un lado.

2. Cortar los calabacines en rebanadas finas y largas.
3. En un tazón grande, mezclar el pavo cocido, el requesón y la mitad del queso.
4. En un tazón mediano, mezclar la salsa de tomate y las zanahorias. Rociar aceite 

en aerosol sobre una cacerola apta para el microondas. Verter 1/2 taza de salsa 
de tomate en la cacerola. Añadir una capa de calabacín y luego una de la mezcla 
de queso con el pavo. Repetir dos veces, terminando con la mezcla de queso 
con el pavo. Poner el queso mozzarella restante encima.

5. Cubrir con papel plástico, dejando abierta una esquina para que escape el 
vapor. Cocinar en el microondas por 5 minutos, o hasta que el calabacín quede 
tierno.

$12.14 / 9 porciones = $1.35 por porción

1 1/2 lbs de carne de pavo molida 93% 
magra 2 calabacines grandes

1 1/2 tazas de requesón bajo en grasa, 
escurrido

2 tazas de queso mozzarella parcialmente 
descremado rallado, divididas en dos

1 lata (15 oz) de salsa de tomate sin sal 
añadida 1 zanahoria grande, rallada

Aceite en aerosol antiadherente

(252g)Tamaño de la porción

Cantidad por porción

9 porciones por envase

Información Nutricional

Calorías 230
Grasa Totales

% Valor Diario*
15%
23%

25%

12g
Grasa Saturada 4.5g
Grasa Trans 0g

75mg
330mg

9g
Fibra Dietética 2g
Azúcares Totales 5g

0%
20%
10%
15%

Incluye 0g Azúcares Añadidos
24g

Vitamina D 0mcg
Calcio 232mg
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.

14%
3%
7%

0%

Colesterol
Sodio
Carbohidrato Total

Proteína

Potasio 595mg



1. Precalentar el horno a 425°F.
2. Calentar un sartén grande sobre fuego medio-alto. Añadir el ajo y el pavo. 

Cocinar 4-5 minutos o hasta que el pavo esté dorado por todos lados, 
desmenuzando por completo. Añadir los pimientos, la cebolla y el comino. 
Cocinar 4-5 minutos o hasta que la carne esté cocida y los vegetales estén 
tiernos. Retirar del fuego y añadir 1 taza de queso.

3. En una cacerola grande, verter la mitad de la salsa para enchiladas. Colocar la 
mezcla de pavo en el centro de la tortilla. Enrollar y colocar en la cacerola con el 
pliegue hacia abajo. Repetir con todas las tortillas. Añadir el resto de la salsa y 
el queso encima.

4. Hornear 15-20 minutos sin cubrir, o hasta que el queso se derrita y la salsa 
burbujee.

5. Servir con el cilantro encima.

$13.49 / 8 porciones = $1.69 por porción

3 dientes de ajo, picados finamente 1 lb de carne de pavo molida 93% 
magra

2 jalapeños, picados finamente 2 pimientos verdes grandes, picados
1 cebolla amarilla mediana, picada 1 cdta de comino molido
2 tazas de queso Monterey Jack 
rallado, divididas en dos

1 lata (19 oz) de salsa para enchiladas 
rojas

8 tortillas de maíz, calentadas 1/2 taza de cilantro fresco, picado

(237g)Tamaño de la porción

Cantidad por porción

8 porciones por envase

Información Nutricional

Calorías 280
Grasa Totales

% Valor Diario*
19%
35%

22%

15g
Grasa Saturada 7g
Grasa Trans 0g

65mg
590mg

18g
Fibra Dietética 3g
Azúcares Totales 3g

0%
20%
10%
8%

Incluye 0g Azúcares Añadidos
20g

Vitamina D 0mcg
Calcio 232mg
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.

26%
7%

11%

0%

Colesterol
Sodio
Carbohidrato Total

Proteína

Potasio 595mg



1. Calentar una olla grande sobre fuego medio-alto. Añadir el pavo, la cebolla y 
el ajo. Cocinar 5-7 minutos o hasta que el pavo esté cocido, desmenuzando por 
completo. Drenar el exceso de líquido si es necesario. 

2. Añadir la pasta de tomate y el condimento de chile chipotle*. Cocinar 1-2 
minutos o hasta que la pasta esté tibia. 

3. Añadir el camote, los tomates y el caldo. Llevar a 
hervor. Reducir el fuego a medio y cocinar 20-25 
minutos o hasta que el camote esté tierno y el chili 
se haya espesado, revolviendo ocasionalmente.

4. Servir con un poco de yogur encima.

$9.18 / 4 porciones = $2.30 por porción

1 lb de carne de pavo molida 93% 
magra 1 cebolla amarilla mediana, picada

3 dientes de ajo, picados finamente 1 lata (6 oz) de pasta de tomate sin sal 
añadida

2 cdas de condimento de chile chipotle* 1 camote grande sin pelar, picado
1 lata (15 oz) de tomates cortados en 
cubitos sin sal añadida, sin escurrir

3 tazas de caldo de pollo sin sal 
añadida

1/2 taza de yogur griego natural sin 
grasa

Certificado 

1 por 1 

(536g)Tamaño de la porción

Cantidad por porción

4 porciones por envase

Información Nutricional

Calorías 320
Grasa Totales

% Valor Diario*
13%
13%

28%

10g
Grasa Saturada 2.5g
Grasa Trans 0g

85mg
300mg

28g
Fibra Dietética 6g
Azúcares Totales 12g

0%
10%
20%
25%

Incluye 0g Azúcares Añadidos
30g

Vitamina D 0mcg
Calcio 140mg
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.

13%
10%
21%

0%

Colesterol
Sodio
Carbohidrato Total

Proteína

Potasio 1252mg



1. Precalentar el horno a 350°F. Llenar una olla grande con agua. Añadir los 
camotes y cocinar 12-15 minutos o hasta que estén tiernos. Escurrir el agua. 
Dejar enfriar.

2. Mientras tanto, en un sartén grande, añadir el aceite y la cebolla. Sofreír a fuego 
medio-alto por 2-3 minutos o hasta que la cebolla esté suave. Añadir el pavo, el 
ajo y el orégano. Cocinar 5-7 minutos o hasta que el pavo esté completamente 
cocido, desmenuzando por completo. Añadir los vegetales y mezclar bien.

3. Añadir la leche a la olla con camotes. Aplastar los camotes hasta obtener una 
consistencia de puré.

4. Rociar aceite en aerosol sobre una bandeja grande  para hornear. Añadir el 
pavo y los vegetales a la bandeja. Esparcir el puré de camote encima. Añadir el 
queso uniformemente y hornear 10-15 minutos.

5. Dejar enfriar 10 minutos antes de servir.

$12.09 / 8 porciones = $1.51 por porción 

2 camotes grandes, en cubitos 3 cdas de aceite de oliva

1 cebolla blanca pequeña, picada 1 1/2 lb de carne de pavo molida 93% 
magra

2 cdtas de ajo en polvo 2 cdtas de orégano molido
3 tazas de vegetales mixtos congelados 
(maíz, ejotes, zanahorias, guisantes) 1/4 taza de leche al 1%

Aceite en aerosol antiadherente 1 1/2 tazas de queso mozzarella 
parcialmente descremado, rallado 

(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

Certificado 

1 por 1 



1. Preparar el arroz según las instrucciones del paquete. Añadir el pimiento a la 
mitad de la cocción. Cubrir y terminar de cocinar.

2. En un tazón grande, batir el huevo. Añadir el pavo, el ajo, el cilantro, la salsa 
sriracha, la salsa de soya, las cebollas verdes y el pan. Mezclar bien. Formar 
albóndigas pequeñas hasta usar toda la mezcla de pavo.

3. Rociar aceite en aerosol sobre un sartén y calentar a fuego medio. Cocinar 
las albóndigas 2-3 minutos por cada lado hasta que estén doradas, añadiendo 
agua cuando sea necesario. Cubrir y dejar cocinar 6-7 minutos o hasta que las 
albóndigas se cocinen completamente. 

4. Servir sobre el arroz.

$6.13 / 6 porciones = $1.02 por porción

1 1/2 taza de arroz blanco instantáneo 1 pimiento verde grande, picado 
finamente

1 huevo grande 1 1/4 lb de carne de pavo molida 93% 
magra

3 dientes de ajo, picados finamente 2 cdas de cilantro fresco, picado
2 cdas de salsa sriracha 1 cda de salsa de soya baja en sodio
2 cebollas verdes, picadas 2 rebanadas de pan integral, en trocitos
Aceite en aerosol antiadherente 1/2 taza de agua

(253g)Tamaño de la porción

Cantidad por porción

6 porciones por envase

Información Nutricional

Calorías 300
Grasa Totales

% Valor Diario*
13%
13%

33%

10g
Grasa Saturada 2.5g
Grasa Trans 0g

100mg
320mg

31g
Fibra Dietética 2g
Azúcares Totales 2g

6%
4%

15%
6%

Incluye 0g Azúcares Añadidos
22g

Vitamina D 1mcg
Calcio 59mg
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.

14%
11%
7%

0%

Colesterol
Sodio
Carbohidrato Total

Proteína

Potasio 248mg



Este material fue financiado por el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) del 
Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA). Esta institución es un empleador que ofrece 

igualdad de oportunidades.

Stephanie DeBerry
update to facebook, insta, and youtube


