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Ensalada Rayo de Sol

Ensalada Rayo de Sol

Porciones:

5

Ingredientes:

Porciones:

5

Ingredientes:

5 tazas hojas de espinaca,
lavadas y bien secas
1/2 cebolla roja picada en rodajas finas
1/2 pimiento rojo picado en rodajas
1 pepino entero picado en rodajas
2 naranjas (chinas) peladas y picadas del tamaño de un bocado
1/3 taza de vinagreta baja en calorías (alrededor de 15 calorías
por cucharada o menos)
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Preparación:

Preparación:

1. Lavarse las manos con agua tibia y jabon.
2. Lave todos los vegetales a fondo antes de cortar las.
3. Mezcle todos los ingredientes en un tazón grande. Agregue el
aderezo y vuelva a mezclar. Sirva inmediatamente.

DATOS NUTRICIONALES:

Una porcione: 70 calorías, 0g grasa total, 0g grasa saturada, 0g grasa trans, 0mg colesterol, 180
mg sodio, 16g total carbohidrato, 3g fibra dietética, 9g azúcares, 2g 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.

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.

Preparación:

Preparación:

1. Lavarse las manos con agua tibia y jabon.
2. Lave todos los vegetales a fondo antes de cortar las.
3. Mezcle todos los ingredientes en un tazón grande. Agregue el
aderezo y vuelva a mezclar. Sirva inmediatamente.

DATOS NUTRICIONALES:

Una porcione: 70 calorías, 0g grasa total, 0g grasa saturada, 0g grasa trans, 0mg colesterol, 180
mg sodio, 16g total carbohidrato, 3g fibra dietética, 9g azúcares, 2g proteín

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.

1. Lavarse las manos con agua tibia y jabon.
2. Lave todos los vegetales a fondo antes de cortar las.
3. Mezcle todos los ingredientes en un tazón grande. Agregue el
aderezo y vuelva a mezclar. Sirva inmediatamente.

DATOS NUTRICIONALES:

Una porcione: 70 calorías, 0g grasa total, 0g grasa saturada, 0g grasa trans, 0mg colesterol, 180
mg sodio, 16g total carbohidrato, 3g fibra dietética, 9g azúcares, 2g proteín

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.

