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Bandeja de Pollo con Salsa de Barbacoa y Batatas Dulces

Bandeja de Pollo con Salsa de Barbacoa y Batatas Dulces

Porciones: 6

Porciones: 6

Ingredientes:

Ingredientes:

6 muslos de pollo deshuesados y sin piel
(1 ½ lbs.)
1 paquete de mezcla de migas de pan
con sazón
1 cucharada de aceite de oliva
1 cucharadita de polvo de chile
1 batata (1/2 libra) cortada en 12 cuñas
1/2 libra de judías verdes frescas, con las puntas recortadas
1/2 taza de salsa de barbacoa, dividida
1/2 taza de queso cheddar rallado
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Preparación:

Preparación:

1. Precaliente el horno a 400F
2. Forre un molde de 15 x 10 x 1 pulgada con papel de aluminio; rocíelo
con aerosol para cocinar. Cubra el pollo con la mezcla para empanizar
como se indica en el paquete; coloque en 1/3 del molde preparado.
3. Mezcle el aceite y el chile en polvo hasta que estén bien mezclados.
Mezcle las papas con la mitad de la mezcla de aceite, luego mezcle las
judías verdes con la mezcla de aceite restante. Coloque las judías junto
al pollo, luego coloque las papas junto a las judías.
4. Hornee por 25 minutos o hasta que el pollo esté cocinado (165F).
Cepille el pollo con 1/4 taza de salsa de barbacoa; espolvoree con
queso. Hornee durante 5 minutos más o hasta que el queso se derrita.
5. Sirva el pollo con papas, judías y la salsa de barbacoa restante.

DATOS NUTRICIONALES:

Una porcione: 310 calorías, 13g grasa total, 4g grasa saturada, 0g grasa trans, 165mg colesterol,
400mg sodio, 10g total carbohidrato, 1g fibra dietética, 7g azúcares, 30g proteín

1. Precaliente el horno a 400F
2. Forre un molde de 15 x 10 x 1 pulgada con papel de aluminio; rocíelo
con aerosol para cocinar. Cubra el pollo con la mezcla para empanizar
como se indica en el paquete; coloque en 1/3 del molde preparado.
3. Mezcle el aceite y el chile en polvo hasta que estén bien mezclados.
Mezcle las papas con la mitad de la mezcla de aceite, luego mezcle las
judías verdes con la mezcla de aceite restante. Coloque las judías junto
al pollo, luego coloque las papas junto a las judías.
4. Hornee por 25 minutos o hasta que el pollo esté cocinado (165F).
Cepille el pollo con 1/4 taza de salsa de barbacoa; espolvoree con
queso. Hornee durante 5 minutos más o hasta que el queso se derrita.
5. Sirva el pollo con papas, judías y la salsa de barbacoa restante.

DATOS NUTRICIONALES:

Una porcione: 310 calorías, 13g grasa total, 4g grasa saturada, 0g grasa trans, 165mg colesterol,
400mg sodio, 10g total carbohidrato, 1g fibra dietética, 7g azúcares, 30g proteín

This material was funded by USDA’s Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) through a
contract awarded by the Kansas Department for Children and Families. USDA is an equal opportunity employer and provider. SNAP provides nutrition assistance to people with low income. It can
help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more call 1-800-221-5689.
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