¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?
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Pollo de Pimienta de Limón y Vegetales
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Porciones: 4
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Ingredientes:
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¡Un pollo diferente en la olla de
cocimiento lento!
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2 clavos de ajo
4 zanahorias
4 papas
4 muslos o piernas de pollo, sin el pellejo
2 cucharaditas de pimienta de limón
1 lata de caldo de pollo (14.5 onzas)
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Preparación:
¡Acuérdese lavarse las manos!
1. Póngale un poco de espray de cocina a la olla de cocimiento lento.
2. Pele y aplaste el ajo.
3. Lave, pele y rebane las zanahorias aproximadamente 1/2 pulgada de grueso.
4. Lave, pele y corte las papas en pedazos de 1 pulgada.
5. Coloque en capas las zanahorias, las papas, el ajo, y el pollo en la olla de cocimiento
lento.
6. Roséelo con la sazón de pimienta de limón; agréguele el caldo de pollo y cúbralo.
7. Cocínelo a fuego lento de 8 a 10 horas o a fuego alto de 4 a 5 horas.

Preparación:

Consejos Útiles: Comience a preparar esta comida temprano preparando el pollo y los
vegetales la noche anterior. Prepare las papas y póngalas en una vasija con agua
cubierta con papel de plástico. Pele y corte las zanahorias y guárdelas en una
vasija cubierta o use las zanahorias pequeñas. Quítele el pellejo al pollo, póngalo en una
vasija y cúbralo. Guarde la carne y los vegetales en el refrigerador hasta que sea el
tiempo de combinar los ingredientes.

Consejos Útiles: Comience a preparar esta comida temprano preparando el pollo y los
vegetales la noche anterior. Prepare las papas y póngalas en una vasija con agua
cubierta con papel de plástico. Pele y corte las zanahorias y guárdelas en una
vasija cubierta o use las zanahorias pequeñas. Quítele el pellejo al pollo, póngalo en una
vasija y cúbralo. Guarde la carne y los vegetales en el refrigerador hasta que sea el
tiempo de combinar los ingredientes.

DATOS NUTRICIONALES

Una porcione: 160 calorías, 16g grasa total, 4.5g grasa saturada, 80mg colesterol, 260mg sodio, 73g total
carbohidrato, 10g fibra dietética, 7g azúcares, 26g 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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