¡COCINEMOS!
Pollo con Tocino, Coles de Bruselas y Papas
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Porciones: 2

Porciones: 2

Ingredientes:

Ingredientes:

4 tiras de tocino, picadas
1 cucharada de aceite de oliva
1 limón, cortado en rodajas finas
5 cucharadas de aceite de oliva
El jugo de 1 limón
4 dientes de ajo picados
1 cucharadita de sal kosher
1/2 cucharadita de pimienta negra molida
1/2 libra de coles de Bruselas, recortadas y por la mitad
8 papas rojas pequeñas, cuarteadas
4 mitades de pechuga de pollo con hueso y piel
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Preparación:

Preparación:
1. Coloque el tocino en una sartén grande y profunda, y cocine a fuego medio-alto, volteando de vez en
cuando, hasta que esté ligeramente dorado, pero aún suave, por unos 5 minutos. Escurra las rodajas de
tocino en un plato con papel toalla.
2. Precaliente el horno a 450 grados F (230 grados C).
3. Cubra un molde grande para hornear o una sartén de hierro fundido con 1 cucharada de aceite de oliva.
4. Coloque las rodajas de limón en una sola capa en la parte inferior del molde para hornear.
Agregue las 5 cucharadas restantes de aceite de oliva, el jugo de limón, ajo, sal kosher y pimienta negra en
un tazón grande.
5. Coloque las coles de Bruselas en la mezcla de jugo de limón para cubrirlas; transfiera con una cuchara
ranurada al molde preparado, drenando el líquido sobrante de nuevo en el tazón.
6. Coloque el tocino encima de las coles de Bruselas.
Mezcle las papas en la misma mezcla de jugo de limón usada para las coles de Bruselas.
7. Retire las papas con una cuchara ranurada y colóquelas a lo largo del borde interior del molde para
hornear.
8. Cubra bien las mitades de pechuga de pollo en la mezcla de limón restante. Coloque las pechugas de
pollo boca arriba en la sartén; vierta cualquier mezcla de jugo de limón restante sobre el pollo.
9. Hornee en el horno precalentado hasta que el pollo ya no esté rosado en el hueso y los jugos salgan
limpios, por unos 60 minutos. Un termómetro de lectura instantánea insertado cerca del hueso debe indicar
165 grados F.

DATOS NUTRICIONALES:

Una porcione: 794 calorías, 20g grasa total, 6g grasa saturada, 0g grasa trans, 137mg colesterol,
831mg sodio, 61g total carbohidrato, 5g fibra dietética, 8g azúcares, 55g proteín
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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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