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Cazuela de Arroz con Judías Verdes
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Este es un plato que no requiere mucha
preparación y es una gran adición a cualquier
comida, además puede prepararse rápidamente.
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1/2 taza cebolla, picada
2 cucharaditas aceite vegetal
1/2 taza arroz, sin cocinar
1 lata judías verdes, bajas en sodio escurridas (alrededor de 15 onzas)
1 lata tomates cortados en trozos bajos en sodio (alrededor de 15
onzas)
1 taza agua
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Preparación:

1.En una sartén mediana, cocine las cebollas en aceite vegetal hasta que
se comiencen a dorar.
2.Agregue el arroz, las judías verdes, tomates y agua.
3.Lleve a punto de ebullición.
4.Cubra la sartén con la tapadera y cocine a fuego lento por 10 minutos.
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DATOS NUTRICIONALES

Una porcione: 110 calorías, 2g grasa total, 10 mg sodio, 20g total carbohidrato, 3g fibra dietética, 4azúcares,
3g proteín

DATOS NUTRICIONALES

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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