¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?
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Enrollados de Pollo Hawaiano Crujiente
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Porciones:6

Porciones:6

Ingredientes:

Ingredientes:

1/4 taza mayonesa baja en grasa
1/8 taza vinagre blanco
1/4 taza azúcar
1 cucharadita semillas de amapola
1 1/2 cucharaditas ajo en polvo
1 1/2 cucharaditas cebolla en polvo
1 1/2 tazas chile en polvo
2 tazas brócoli fresco, rallado
1 1/2 tazas zanahorias frescas, peladas y ralladas
1/4 taza piñas trituradas enlatadas, en 100% jugo, escurridas
1 taza espinaca tierna fresca, picada
3 tazas pollo cocido cortado en cubos de ½” (12 oz)
6 tortillas integrales de 10”

1/4 taza mayonesa baja en grasa
1/8 taza vinagre blanco
1/4 taza azúcar
1 cucharadita semillas de amapola
1 1/2 cucharaditas ajo en polvo
1 1/2 cucharaditas cebolla en polvo
1 1/2 tazas chile en polvo
2 tazas brócoli fresco, rallado
1 1/2 tazas zanahorias frescas, peladas y ralladas
1/4 taza piñas trituradas enlatadas, en 100% jugo, escurridas
1 taza espinaca tierna fresca, picada
3 tazas pollo cocido cortado en cubos de ½” (12 oz)
6 tortillas integrales de 10”

¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?

¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?

Enrollados de Pollo Hawaiano Crujiente

Enrollados de Pollo Hawaiano Crujiente

Porciones:6

Porciones: 6

Ingredientes:

Ingredientes:

1/4 taza mayonesa baja en grasa
1/8 taza vinagre blanco
1/4 taza azúcar
1 cucharadita semillas de amapola
1 1/2 cucharaditas ajo en polvo
1 1/2 cucharaditas cebolla en polvo
1 1/2 tazas chile en polvo
2 tazas brócoli fresco, rallado
1 1/2 tazas zanahorias frescas, peladas y ralladas
1/4 taza piñas trituradas enlatadas, en 100% jugo, escurridas
1 taza espinaca tierna fresca, picada
3 tazas pollo cocido cortado en cubos de ½” (12 oz)
6 tortillas integrales de 10”

1/4 taza mayonesa baja en grasa
1/8 taza vinagre blanco
1/4 taza azúcar
1 cucharadita semillas de amapola
1 1/2 cucharaditas ajo en polvo
1 1/2 cucharaditas cebolla en polvo
1 1/2 tazas chile en polvo
2 tazas brócoli fresco, rallado
1 1/2 tazas zanahorias frescas, peladas y ralladas
1/4 taza piñas trituradas enlatadas, en 100% jugo, escurridas
1 taza espinaca tierna fresca, picada
3 tazas pollo cocido cortado en cubos de ½” (12 oz)
6 tortillas integrales de 10”

Preparación:

Preparación:

1. En un tazón pequeño combine la mayonesa, el vinagre, la azúcar,
semillas de amapola, ajo en polvo, cebolla en polvo y el chile en polvo
para el aderezo. Mezcle bien, cúbralo y refrigérelo.
2. Combine el brócoli, zanahorias, piña y espinaca en un tazón grande.
Una el aderezo y el pollo. Mezcle bien. Sírvalo inmediatamente o
cúbralo y refrigérelo.
3. Para cada enrollado, coloque 2/3 de taza del relleno sobre la mitad
inferior de cada tortilla y enróllela en forma de burrito. Coloque la unión
de las tortillas hacia abajo. Corte diagonalmente. Sirva de inmediato.
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Sugerencia
El relleno puede hacerse un día antes. Arme los enrollados cuando ya
esté listo para servir.
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DATOS NUTRICIONALES

Una porcione: 308 calorías, 6g grasa total, 2g grasa saturada, 408mg sodio, 42g total carbohidrato, 5g fibra
dietética, 24g proteín
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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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