
Bocadillos

Encuentre más recetas en: 
www.jocoeats.com

Kansas State University está comprometida a hacer que sus servicios, actividades y programas sean accesibles para todos 
los participantes. Si usted requiere de requisitos especiales debido a discapacidad física, de la visión o de la audición, 
contacte al Condado Johnson, marcando el 913.715.7000

Datos curiosos y saludables: ¡la 
realidad es que los tomates son más 
saludables cuando se los cocina! Los 
tomates contienen un antioxidante llamado 
licopeno; el cuál se convierte en biológicamente disponible 
para el cuerpo sólo cuando se lo cocina. 
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Consejos sabios
Receta
· Haga solamente una compra semanal. Cuanto más visite el supermercado, más dinero 
gastará. Es difícil comprar solo un par de productos cuando visita el supermercado.
· Tenga en cuenta que los productos de los mini mercados por lo general cuestan más 
dinero.
· Escoja un supermercado con los mejores precios según los alimentos que allí compre.
· · Piense en las millas. Comprar en diferentes supermercados puede no valer la pena si con-
sidera el tiempo y la gasolina extra que consume.
· Revise las tiendas de un dólar. Allí puede encontrar las frutas enlatadas y las galletas para 
meriendas a muy bajo precio. 

Cuando una receta pide pollo cocinado y desmenuzado...
Usar pollo enlatado es una gran opción cuando una receta necesita pollo cocinado y des-
menuzado. Siempre se encuentra en los estantes del supermercado, y ya está cocinado y 
listo para usarse, ¡sólo necesita abrir la lata! ¡Pero cocinar tu propio pollo desmenuzado 
también es muy fácil!  

Pollo hervido fácil de preparar:
1. Coloque la pechuga o los muslos de pollo sin huesos y sin piel en una cacerola grande. 
Si lo desea, también agréguele a la cacerola hierbas aromáticas y condimentos.
2. Agregue suficiente agua cubriendo el pollo por completo. También puede usar caldo o 
la combinación de agua y caldo.  
3. Lleve el líquido a punto de hervor, luego baje el fuego al mínimo y cocine por entre 10 
a 15 minutos, o hasta que el pollo alcance una temperatura interna de 165F.
4. Una vez el pollo se cocine por completo, quítelo de la cacerola y desmenuce el pollo con 
dos tenedores. 

Algunas recetas con pollo desmenuzado:
--Tacos
-Ensalada de pollo
-Quesadillas
-Sopa de pollo con fideos
-Arroz con pollo 
-Nachos
-Pizza a la barbacoa
--Fideos con pollo
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