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Almohadas de Vegetales
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Porciones: 2
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Ingredientes:

Ingredientes:

1 tallo de apio
1 zanahoria, pelada
1/2 pimiento verde
2 cucharadas de aderezo ranchero
1 rebanada de pan pita
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Preparación:
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Acuérdese lavarse las manos.
1. Lave los vegetales y píquelos en pedazos pequeños.
2. Combine los vegetales en una vasija pequeña y agregue el aderezo.
3. Corte el pan pita en dos mitades en forma de luna y abra la bolsa del pan pita.
Meta losvegetales dentro de cada bolsa.
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Consejos Útiles: Para tener más variedad, puede picar otros vegetales como el
brócoli, el coliflor o la cebolla para el relleno del
emparedado. Si está sirviendo esto a la hora del almuerzo, incluya algo de jamón
o pavo picado con los vegetales para tener una comida aún más nutritiva.
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Consejo de Seguridad: Use los cuchillos cuidadosamente. Un adulto necesita
supervisar a los niños cuando pican los vegetales con un cuchillo afilado. Los
niños pequeños pueden ayudar a pelar las zanahorias y lavar los vegetales.
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DATOS NUTRICIONALES

Una porcione: 160 calorías, 4.5g grasa total, 1g grasa saturada, 5mg colesterol, 310mg sodio, 26g total
carbohidrato, 3g fibra dietética, 4azúcares, 4g 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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