Tinga De Pollo
Tipo de Receta: Plato Principal
La receta hace: 6
Tiempo para preparación: 5 minutos
Tiempo para cocinar: 20 minutos
T = Taza
Cda = cucharada
ctda = cucharadita
oz = onza
Lo que necesita para la receta:
1 libra de pechuga de pollo sin piel
1½ cebolla mediana
4 tazas de agua
4 tomates medianos
3 dientes de ajo
3 cucharadas de aceite de canola
1 de cucharada de azúcar
1 chile chipotle
1 cucharadita de pimentón
1 cucharada de vinagre
½ cucharadita de orégano
⅛ de cucharadita de sal

Esta imagen representa una porción.

Datos de Nutrición
Tamaño por Ración 1 C
Cantidad por Ración

Calories 310
Calorías de Grasa 130
Para preparar:
%Valor Diario*
1. Lávese las manos.
Grasa Total 14 g
22%
2. Para preparar el pollo: ponga el agua, la sal, el pollo y ½
8%
Grasa Saturada 1.5 g
cebolla en una olla mediana y deje hervir. Cocine por 30
Grasa Trans 0 g
25%
minutos. Saque el pollo de la olla y deje enfriar. Desmenúcelo Colesterol 75 mg
Sodio 220 mg
9%
sujetando un extremo y usando un tenedor.
Carbohidrato Total 19 g
5%
3. Para preparar la pasta de chili: pique la cebolla, el ajo, los
12%
Fibra Dietética 3 g
tomates y el chile chipotle. Mézclelos en un bol mediano.
Azúcares 11 g
Agregue el pimentón, el vinagre y el orégano y machaque todo Proteína 26 g
junto hasta formar una pasta.
Vitamina C 50%
4. Ponga el aceite y el azúcar en un sartén grande y deje que el Calcio 6%
* Los porcentajes de Valores Diarios están basados
azúcar se caramelice.
en una dieta de 2,000 calorías.
5. Agregue el pollo al sartén y mezcle hasta que todo el pollo
FK=1.1; 5/19/2015
esté cubierto con el aceite.
6. Cuando el pollo comience a dorarse agregue la pasta de chili
y revuelva bien.
7. Cocine por 10 minutos más a fuego medio.
8. Sirva caliente o use Tinga de Pollo para preparar otras
recetas.
9. ¡Disfrute!

Puede encontrar otras recetas en www.snaped4me.org

