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1/2 libra camarón de coctel congelado
y cocido (descongelado, pelado
y desvenado)
1 lata de 8 oz de grano de maíz amarillo
(sin sal añadida, escurrido)
1 lata de frijoles negros (sin sal, escurridos y enjuagados)
1 tallo de apio (cortado en cubos) 2 cucharadas cebolla picada
2 cucharadas mayonesa baja en grasa
1/2 cucharada condimento cítrico Caribeño sin sal
8 rebanadas de pan integral
2 tomates (en rodajas)
4 hojas de lechuga “Bibb” o cualquiera otra lechuga
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extendiéndola hasta llegar a los bordes del pan.
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4. Cubra con rodajas de tomate, lechuga y segunda rebanada de pan.
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DATOS NUTRICIONALES Una porcione: 330 calorías, 6g grasa total, 1g grasa saturada, 450 mg sodio, 43g total
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