
 

 
Cecelia Hinek y Guadalupe Ferreyra presentan: 

Recetas Saludables  

 

Producido por Internas de la 

programa de SAF (Accion 

Estudantil por Trabajadores 

del Campo) 

 issue No. 2 

¿Que hacemos? 

Nosotros provéemelos y promocionamos servicios de salud de calidad para 

campesinos y sus familias en Carolina del Sur. 

¿A Quien servimos? 

Ayudamos a campesinos emigrantes y de temporada y a sus familias por todo 

el estado de Carolina del Sur. 

¿Qué proveemos? 

Servicios de Salud (por contrato): 

Cuidados Primarios, Dentales, Obstetricia/Ginecología, Pediatría, Oftalmología, 

Exámenes de Laboratorio, Radiografías, Visita a Emergencias, Chequeo de 

Salud, Farmacia 

Servicios de Apoyo: 

Traducción/Interpretación, Transportación, Referencias (salud/social), Manejo 

de Casos, Educación sobre salud, apoyo para recibir servicios 

 

¿Es usted un campesino y necesita alguno de estos servicios? 

Llene el Registro para Elegibilidad al Programa con un trabajador de 

acercamiento en su área o llame al 1-800-768-3627 para recibir una Tarjeta 

de Información de Salud para Campesinos (esta no es una tarjeta de seguro). 

Lleve esta tarjeta cuando visite alguno de nuestros doctores y cuando vaya a 

la farmacia.   

Programa de Salud para Campesinos de Carolina del Sur 

Oficina de Migrant Health 

1-800-768-3627 

La Clínica Mas Cercana 

____________________ 

___________________ 

_____________________ 
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Porciones 

Estos son ejemplos de tamaños de porciones: 

Una porción de carne es el tamaño de una  

carta de baraja 

Una porción de fruta es el tamaño de una 

pelota béisbol o  un puño 

Una porción de queso equivale a cuatro dados 

Una porción de helado o postre equivale a una 

pelota de béisbol o un puño 

Una porción de vegetales equivale a un puño 

Una porción de mantequilla equivale al tamaño 

de su pulgar. 

Una porción de frutos secos equivale a el 

tamaño de la palma de su mano 
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El Plato de Porciones 

Esto es un ejemplo de un plato 

saludable. Siempre trate de tener 

muchas verduras, frutas y proteína en 

su dieta, y evite bebidas con azúcares 

y comidas fritas.    

Puede obtener más información en el 

sitio Web: choosemyplate.gov    

 



 

 .5 lb. Pechuga de Pollo 

 1 cucharita comino molido 

 Jugo de 1 lima 

 1 cuchara aceite de Canola 

 1/2 cebolla blanca cortada en loncha 

 1 pimentón sin semillas, cortado en tiras de 1/2 pulgada 

 1 a 2 jalapeños sin semillas, cortado a lo largo 

 1/2 taza salsa 

 2-4 cucharas hojas de cilantro picado 

 4 tortillas de trigo 

 

1. Espolvoree comino sobre el pollo y frótelo. Ponga el pollo y el jugo de lima en un contenedor 

con una tapa apretada. Déjelo en el refrigerador por 2 a 24 horas.   

2. Alrededor una hora antes de cocine el pollo, remueva el jugo, séquelo con una toalla de papel, y 

póngalo a un lado para dejarlo que alcance  la temperatura del promedio. 

3. Añada la mitad del aceite a un sartén antiadherente de tamaño medio. Sobre fuego medio/alto. 

Añada cebolla, el pimentón y los jalapeños. Saltear hasta que las cebollas estén ligeramente 

marrones, 1 a 4 minutos, depende en el tamaño de la cebolla. Con una cuchara, transfiera el 

pollo a un plato. 

4. Ponga una tortilla en uno de 4 platos. Añada un cuarto del pollo a cada una, y deje 1 pulgada a 

cada lado de la tortilla. En cima del pollo, ponga un cuarto de los vegetales, un cuarto de la 

salsa, y un cuarto del cilantro. Doble los bordes de la tortilla sobre el relleno lo mas apretado 

posible. Sírvalo inmediatamente.      

Calorías: 190  Grasa: 5 g    

Proteína: 17g   

Sodio: 350 mg  Carbohidratos: 26 g 
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Sopa de Pollo con Limón (5 

porciones) 

Fajitas de Pollo (4 porciones) 

1 cuarto de galón de caldo pollo hecho en casa o de lata (con sodio reducido) 

1 pechuga de pollo sin piel y hueso, cortada en la mitad 

3 chucharas jugo de lima fresca 

1/4 taza de cilantro picado 

 

 

1. Cosa el caldo en un sartén grande a fuego lento. 

2. Añada el pollo, cóbralo y cocínelo a fuego lento hasta que este cocinado por dentro (8 a 10 

minutos.) 

3. Remueva y desmenuce el pollo. Añádalo otra vez al caldo. Ponga el jugo de lima y hiérvalo.  

4. Póngalo en un sopero espolvoréelo con cilantro. 

 

Calorías: 102 

Proteína: 18 g 

Sodio: 126 mg 

Grasa: 4 g 

Carbohidratos: 2 g 

Colesterol: 41mg 

  



6 Tortillas de maíz de 6 pulgadas 

Spray Antiadherente 

14 onzas caldo hecho en casa o de lata (con el sodio reducido) 

1 cucharita chile en polvo 

1 cucharita comino en polvo 

1/2 cucharita orégano en polvo 

3 mitades de pechugas de pollo 

15 onzas de frijoles negros, lavados y sin jugo 

3/4 tazas de maíz, descongelada 

1/2 taza tomate picado 

1/4 taza cebolla picada 

1/4 taza cilantro picado 

3 cucharas jugo de lima 

1/8 cucharita pimiento negro 

2 tazas lechuga Romanía 

pedazos de lima 

 

1. Precaliente el horno hasta 400 grados F (200 C). Cobra ambos lados de las 

tortillas con aceite de aerosol antiadherente (nonstick cooking spray). 

Ponga en una bandeja de horno. Hornee por 7 a 9 minutos o hasta  

adquieran un color doradito. Transfiéralos a un lugar para que se enfríen. 

Tortillas se volverán duras mientras se enfríen.  

2. Por mientras, en un sartén grande, combine el caldo, el chile en polvo, el 

comino, y el orégano. Hiérvelo. Añada pollo; hiérvalo otra vez. Reduzca el 

fuego y cocínelo sobre fuego lento por 8 a 10 minutos o hasta que el pollo 
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Tostadas de Pollo con Salsa (6 

porciones) 

no este rosita (170 grados F). Remuévalo del fuego. Deja el pollo enfriar  

unos 15 minutos o hasta que este bastante frío para tocar. Cuando este 

bastante frío, transfiera el pollo a un tabla y córtalo en tiras. Regresa el 

pollo al caldo 

 

3. En un plato mediano, combine frijoles, maíz, tomate, cebolla, cilantro 

cortado, jugo de lima, y pimiento. 

4. Ponga las tortillas en platos. Ponga encima la lechuga y la mezcla de 

frijoles. Use una coladera para poner el pollo encima de la mezcla de 

frijoles. Si gusta puede poner cilantro encima también y lo sirva con crema 

agria y pedazos de lima.  

 

Calorías: 207  Fibra: 6g 

Grasa: 2  Proteína: 23g 

Carbohidratos: 28g Sodio: 285mg 

 



1/2 taza cebolla cortada 

1 cucharita aceite de cocinar 

4 onzas queso con grasa reducida 

1 cuchara agua 

1 cucharita comino en polvo 

1/8 cucharita pimiento negro 

1/8 cucharita de sal 

4 tazas de pollo cortado, cocinado, sin piel 

12 tortillas de 8 pulgadas 

1 lata de crema de sopa de pollo, con grasa y sodio reducidas 

8 onzas crema agria con grasa reducida 

1 lata de 4 onzas chiles verdes 

1/2 taza queso deshebrado 

 

1. En un sartén, sofría la cebolla en aceite. En un plato, revuelva junto queso en crema, agua, 

comino, pimienta negra, y sal. Revuelva la cebolla y pollo a la mezcla de queso en crema.  

2. Envuelva las tortillas en una charola de metal y caliéntela en  un horno a  350 grados 

centígrados por 10 minutos o hasta que están suaves. Ponga alrededor de 1/4 taza de la 

mezcla de pollo en cada tortilla. Enróllelas y póngalas boca abajo en un plato de horno que 

ya ha sido rociado con aceité aerosol antiadherente. 

3. Para hacer la salsa, combine la sopa, crema agria, leche y chiles verdes; échala sobre las 

enchiladas. Cóbralas y hornéalas en 350 grados centígrados por 40 minutos o hasta que 

están bien calentados. Ponga encima el queso deshebrado. Hornéalas descubiertas  por 5 

minutos o hasta que el queso esta derretido. 

 

Calorías: 288  Grasa: 11 g 

Carbohidratos: 25 g Colesterol: 58 g 

Proteína: 21 g   Sodio: 414 mg 
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Chile con Queso 

Enchiladas de Pollo (12 

enchiladas) 

1 lata (28 onzas) tomates enteros en jugo ( sodio reducido) 

2 dientes de ajo 

1 cebolla mediana, picado finamente 

3/4 cucharadita de chile ancho en polvo 

3/4 cucharadita de  chile en polvo 

1/4 cucharadita de  comino en polvo 

1 lata (15 onzas) de frijoles con jugo 

1 lata (4 onzas) de chiles verdes 

3 cucharas perejil picadas finamente 

1 cuchara vinagre de vino tinto 

1/2 taza queso deshebrado de Monterrey Jack 

2 cucharas cilantro picado finamente 

 

1. En un sartén antiadherente grane, a fuego mediano-alto, cocine los tomates, el ajo , 

cebolla, chile ancho en polvo, chile en polvo, y comino. Revuélvalos periódicamente, hasta 

que la mezcla empiece a espesar, 8-10 minutos. 

2. Ponga el fuego lento y añada los frijoles, chiles, 2 cucharas del perejil, y el vinagre; cocínelo 

y revuélvalo periódicamente, hasta que haga burbujas, alrededor de 5 minutos. Entonces, 

eche el queso y revuélvalo en la mezcla. 

3. Ponga en un plato grande o platos individuales; ponga cilantro y perejil encima (al gusto.) 

 

 

Calorías: 144   Grasa: 3 g 

Proteína: 8 g   Colesterol: 8 mg 

Carbohidratos: 21 g  Sodio: 441 mg 



1 1/2 libras bistec sin hueso, cortado en partes de 3/4 pulgadas 

1 lata (14.5 onzas) tomates picados 

1 cebolla pequeña, picado 

1-2 pimentones de chipotle en salsa de adobo, picados 

1 cucharita orégano en polvo 

1/4 cucharita comino en polvo 

1 diente de ajo, cortada finamente 

6 tortillas de 9-10 pulgadas (planos o con sabor de tomate) calentados 

3/4 taza queso deshebrado de cheddar (3 onzas) 

1 receta de Salsa de Pico de Gallo (use su receta personal) 

Rábanos deshebrados (opcional) 

 

1. Remueva la grasa del carne. Córtelo a 6 pedazos.  

2. En una olla eléctrica de cocción lenta/cocinero a fuego bajo, ponga el carne, los tomates, la 

cebolla, los pimentones, el orégano, el comino y el ajo.  

3. Cúbralo; cocine sobre fuego lento por 8-10 horas, o en fuego alto por 4-5 horas. Remueve el 

carne del horno.  

4. Usa dos tenedores para hacer trizas del carne, y ponga pedazos iguales en cada de las 6 

tortillas. Ponga queso en cima, salsa de pico de gallo, y  rábanos en cima de eso. Enrolle la 

tortilla y sírvalos. 

 

Calorías: 384 

Grasa: 14 g   Colesterol: 87mg 

Carbohidratos: 29 g  Sodio: 509 mg 

Proteína: 35 g    
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Tostadas de Frijoles y Puerco 
Burritos de Carne de Res  

(6 burritos) 

4 tazas de puerco cocinado, deshebrado 

1 cuchara mezcla de comino,  chile cayenne y ajo en polvo 

1 cuchara aceite vegetal 

8 tortillas grandes 

2 tazas de frijoles refritos negros o rojos 

1/2 taza cebolla roja, cortada finamente 

1/2 taza rábano, cortado finamente 

4 tazas lechuga, cortado en tiradas 

2 cucharas queso fresco, en pedazos 

2 cucharas cilantro, cortado finamente 

4 limas, cortadas en pedazos (opcional) 

salsa picante (opcional) 

 

1. Precaliente el horno a 400 grados F (200 C). Cobra ambos lados de las tortillas con aceite de 

aerosol antiadherente (nonstick cooking spray). Ponga en una bandeja de horno. Hornee por 

7 a 9 minutos o hasta que estos adquieran un color cafecito. Transfiérelos a un lugar para que 

se enfríen. Las tortillas se volverán duras mientras enfríen. 

2. Por la mientras, revuelva el puerco y la mezcla de hierbas. Caliente el aceite en un sartén 

grande a fuego medio-alto. Ponga el puerco en un sartén y fríala por alrededor de 2 minutos, 

o hasta que tenga un color de dorado. 

3. Ponga las tortillas en platos y úntelas con 1/4 frijoles. Encima, ponga 1/2 taza de puerco. 

Mezcla las verduras y ponga 1/2 taza de ellos encima del puerco. Ponga queso y cilantro 

sobre todas las tortillas. 

4. Sierva con pedazos de lima y el picante, al gusto. 

 

Calorías: 242 Carbohidratos: 24 g 

Proteína: 22g Sodio: 310 mg 

Grasa: 8 g Colesterol: 50 mg 



2.5 libras de tripa cortada en cubos pequeños 

1.5 libras del pie de ternero cortada en 4 pedazos 

1/2 cebolla 

1 cabeza de ajo 

1 lata grande de maíz para pozole cosido  

sal 

agua 

6 pimentones de Pasilla lavados, sin semillas 

6 pimentones de Guajillo lavados, sin semillas 

2 dientes de ajo 

1 cebolla cortada 

8 limones rebanados 

8 cucharas de orégano en polvo 

 

1. En un sartén de tamaño pequeño, cocine los pimentones y 2 dientes de ajo hasta que los 

pimentones estén suaves. 

2. Mezcle los pimentones y el ajo con la agua en que estaban cocinados. Filtre la mezcla y 

póngalo a un lado. 

3. En un sartén grande, con 2 galones de agua, eche el pie de ternero y las tripas con la cebolla 

cortada por la mitad, y la cabeza de ajo. Hiérvalo. 

4. Cuando hierva, remueva las impurezas de la superficie de el agua. 

5. Cubra el sartén y sigua cocinarlo por unos 3 horas, hasta que la carne este suave. 

6. Añada la mezcla de el paso #2 

7. Añada sal al gusto, y déjelo hervir por unos 15 minutos mas. 

8. Antes de que se remueva el sartén del fuego, añada la taza de maíz de pozole . 

9. Sírvalo. Al lado, se puede poner el orégano, cebolla rebanado y limón. 

 

Pozole Menudo 

1 libra de maíz para pozole  

1 1/4 libra puerco sin hueso 

4 tazas de cebolla rebanada 

8 dientes de ajo, cortado finamente 

1 cuchara hojas de orégano, secos 

6 tazas caldo de pollo, con sodio reducido (o, si esta hecha en casa, sin sal o sodio) 

1/2 taza salsa de enchiladas 

1/3 taza chiles verdes de lata 

1 cuchara pimienta negro 

1 pizca de sal 

 

1. Lave el pozole, póngalo a remojar en la temperatura ambiente por al menos 8 horas, hasta 1 

día. Cuando este listo, escúrralo. 

2. Corte el puerco en cubos de 1/2 pulgadas. 

3. En un olla cocine a fuego bajo, añada el puerco, la cebolla, el ajo, el orégano, y 1/2 taza de 

caldo. Cúbralo y hiérvalo sobre fuego alto. 

4. Déjelo a fuego medio y continúe hervir por 20 minutos. 

5. Remueva la tapa y continúe cocinando a fuego alto. Revuelva frecuentemente unos 15 a 20 

minutos o hasta que la mayoría del jugo se ha evaporado. 

6. Añada 3/4 taza del caldo, y hiérvalo con el puerco. Sigua cocinando por  10 a 15 minutos, o 

hasta que el puerco tenga un color de café. 

7. Añada lo demás del caldo, 5 tazas de agua, y el pozole 

8. Raspe el sartén para limpiar los lados, revuelva todo y hiérvalo hasta que el puerco este 

suave. Sigua revolviendo. 

9. Añada salsa de chile, chiles verdes, y el pimiento. Sigua cocinando sobre fuego lento, cúbralo, 

por 15 a 30 minutos, hasta que el puerco y el pozole estén suaves.  

10.  Si no tiene bastante agua, se puede echar mas. 

11.  Añada lo demás de la salsa de chiles, chiles verdes, y sal. Sírvalo. 

  

Calorías: 151.2   Proteína: 11.9 g 

Carbohidratos: 17.2 g  Colesterol: 22.2 mg 

Grasa: 3.8 g   Fibra: 1.7 g 
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4 onzas de pimentones verdes, sin semillas, cortados en cubitos 

1 1/2 de taza queso, Monterrey Jack, en trozos 

6 tortillas para hornear 7 a 8 pulgadas 

8 onzas de pechuga de pollo, en trozos 

1 tomate pequeño, cortado y sin semillas (1/2 taza) 

3 cucharadas de cebolla verde 

1 cuchara de cilantro cortado finamente 

1/2 taza salsa o pico de gallo (opcional) 

1 cucharita de cilantro (opcional) 

 

1. Corte el pimentón a lo largo. Remueva las semillas, y córtalas finamente. 

2. Sobre la mitad de cada tortilla, eche 1/4 taza del queso deshebrado. 

3. Eche los pedazos de pimentón, pollo, tomate, cebolla verde, cilantro, orégano, y otros hierbas 

si quisiera. Dóblelos a la mitad. 

4. Cocínelos 2 a la vez en un sartén grande o en el comal  por 3 a 4 minutos, o hasta que 

tengan un color cafecito, a fuego medio. 

5. Póngalas quesadillas en una bandeja de horno después de removerlas del sartén. Póngalas en 

el horno a  350 grados  F.  

6. Cocine las demás tortillas. 

7. Córtelas por la miad y sírvalas con salsa. Si usted gusta se puede añadir cilantro.  

 

Calorías: 188.9   Proteína: 8.1 g 

Carbohidratos: 17.2 g  Colesterol: 23.5 mg 

Grasa: 9.6 g   Sodio: 405.2 mg 
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Burritos del Desayuno (8) Quesadillas (12) 

3 huevos 

6 claras de huevo 

1/4 cucharita de sal 

1/2 cucharita chile en polvo 

4 1/2 onzas chiles verdes, picados, sin jugo 

1 pimentón tostado rojo, picado 

1 cucharita de margarina, sin sal 

8 tortillas 

1/2 taza de queso, cheddar, con grasa reducida, deshebrado 

3/4 taza de salsa 

6 cucharas de crema agria, sin grasa 

1 pizca de cilantro fresco 

 

1. En un plato mediano, combine huevos, las claras de huevo, sal, el chile de polvo, y mezcle 

todos bien. Añada también chiles verdes y pimentones rojos.  

2. Derrita la margarina en un sartén antiadherente a fuego medio. Añada la mezcla de huevo, y 

cocine hasta que la mezcla este firme. 

3. Con una cuchara, ponga tamaños iguales por en el l centro de cada tortilla con queso. Enrolle 

las tortillas, y póngalas en un plato grande, boca abajo. 

4. Encima de cada burrito, ponga salsa y crema agria. Se puede poner cilantro encima si usted 

gusta. 

 

Calorías: 216.6   Proteína: 10.3 g 

Carbohidratos: 25.2 g  Colesterol: 84.3 mg 

Grasa: 8.1 g   Sodio: 679.9 mg 



1/2 taza cebolla picada 

2 dientes de ajo, picado finamente 

2 cucharas aceite de oliva 

2 tazas de 14 onzas, caldo de pollo con sodio reducido 

1 taza arroz de café 

1/2 cucharita de orégano en polvo 

1/2 cucharita de pimiento negro en polvo 

1/4 cucharita de sal 

1/8 cucharita de páprika 

1 taza de 14 onzas tomates picados 

1 taza de 11 onzas maíz 

2 cucharas cilantro 

8 pimentones verdes, amarillos o rojos 

 

1. En un sartén grande, cocine la cebolla y el ajo en aceite a fuego medio alrededor de 5 

minutos o hasta que la cebolla este suave. Revuélvalo en caldo. Hiérvalo ; añada el arroz 

crudo, orégano, pimiento negro, sal y páprika. Cocine, cúbralo , alrededor de 40 minutos o 

hasta que al arroz es suave. Remuévalo  ponga los tomates, maíz y cilantro. Revuelva todo. 

2. Precaliente el horno a 400 grados F. Con u cuchillo, remueva las tapas de los pimentones; 

remueva y eche las semillas en la basura. En un plato de hornear, ponga los pimentones boca 

arriba. Con un cuchillo, ponga todo del arroz igualmente en los pimentones; remplaza las 

tapas sobre los pimentones. Oréalos, cúbralos , alrededor de 30 minutos o hasta que los 

pimentones estén suaves y la mezcla de el arroz este caliente. Eché 8 pimentones.  

 

Calorías: 204   Grasa: 3 g 

Carbohidratos: 40 g  Colesterol: 0 mg  

Proteína: 6 g   Sodio: 524 mg  
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Ensalada de Salsa, Frijoles y 
Arroz (6 platos) 

Pimentones con Arroz (8) 

2 tazas arroz cocinado, frío 

1 lechuga  

1 lata 15 onzas de frijoles negros, lavados y sin jugo 

2 tazas de tomates cortados 

1 taza de pimentón dulce rojo o amarillo 

1 taza de granos de maíz 

2 cebollas verdes, picadas finamente 

2 cucharas de cilantro picado 

1 taza de salsa picante 

4 onzas de queso de Monterrey Jack cortado en cubitos de 1/4- pedazos 

1/2 taza de crema agria sin grasa 

 

1. En un plato grande, mezcla todo conjunto el arroz, frijoles, tomates, pimentones, el maíz, la 

cebolla, y cilantro; añada la salsa picante. Revuelva todo para enrollarlo en la salsa.  Use el 

queso también. 

2. Lave la lechuga y ponga las hojas individuales por los lados de 6 platos. Entonces, con una 

cuchara, eche la ensalada de arroz, salsa y frijoles.  

 

Calorías: 196   Grasa: 1 g  

Carbohidrato: 39 g  Colesterol: 6 mg 

Proteína: 9 g   Sodio: 662 mg 

 



2 brochetas de madera (mondadientes grandes) 

4 onzas camarones (también se puede usar pedazos de bistec) 

4 onzas molusco (también se puede usar pedazos de pollo) 

1/2 de un pimentón rojo, cortado en pedazos de 1 pulgada 

1/2 de una cebolla mediana, cortado en pedazos grandes 

1/2 de un calabacita verde o amarilla cortada en pedazos de 3/4 pulgadas 

1 cuchara pimentones chipotles en salsa de adobo, de lata 

1 1/2 cucharitas jugo de lima 

1 1/2 cucharitas aceite para cocinar 

1 cucharita azúcar morena 

1 diente de ajo, cortado finamente  

1/4 cucharita sal 

1/4 cucharita comino en polvo 

1 cuchara cilantro  

Pedazos de lima 

 

1. Lave camarones y vieiras. En las dos brochetas, ponga  números iguales de pedazos del carne, 

pimentones, la cebolla, la calabacita. Deje un 1/4 pulgada entre los pedazos de carne .  

2. En un plato pequeño, combine los pimentones de chipotle, el jugo de lima, aceite, azúcar 

marrón, ajo, sal y comino. Con una cucharita, póngalos sobre las brochetas. 

3. En la parrilla, o en el horno a la parrilla, cocínelo 4 pulgadas sobre el fuego por 5 a 8 

minutos. Déles una vuelta periódicamente, y déjelos cocinar por un total de 5 a 8 minutos.  

4. Después de que han cocinado, ponga cilantro encima y sírvalas con los pedazos de lima.  

 

Calorías: 180  Colesterol: 105 mg 

Grasa: 5 g  Sodio: 506 mg 

Carbohidratos: 11 g Proteína: 22 g 
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