
ROLLO DE CARNE 

frijoles pintos sin
sal añadida

salsa de espaguetis

calabacíncopos de avena rápidos

lowcountryfoodbank.org/nutrition
L O W C O U N T R Y  F O O D  B A N K

Sirve: 7 | porción: 1 rebanadaINGREDIENTES

1 lata de 15 oz

carne molida
magra o carne
molida de pavo
1 libra

huevos
2 

sazón Italiana
1 cucharadita

2 tazas 1 pequeño

pimiento rojo
1 mediano

cebolla
1/2 mediana

1 lata de 15 onzas

(ALBONDIGÓN)



INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Calorías: 310
Grasa Total: 9g Sodio: 460mg

Carbohidratos Total: 38g
Fibra Dietética: 3g

Proteínas: 24g

L O W C O U N T R Y  F O O D  B A N K

1. PRECALIENTE EL HORNO

Precaliente el horno a 375°F; rocíe
ligeramente un molde 9 x 13 con aceite en
aerosol.

2. MAJE LOS FRIJOLES

En un plato hondo grande, maje los frijoles
con un tenedor o con un machacador de
papas.

3. CORTE LOS VEGETALES

Corte el pimiento y la cebolla en cuadritos.

4. RALLE EL CALABACÍN

Ralle el calabacín con un rallador o con el
accesorio de rallar del procesador de
alimentos.

5. MEZCLE LOS INGREDIENTES

Añada la carne molida, los huevos, los copos
de avena, la sazón italiana, los vegetales y una
taza de salsa de espaguetis a los frijoles
majados en el plato hondo grande. Mezcle
bien.

6. MOLDEAR Y HORNEAR

Ponga la mezcla en el molde preparado y
amase en forma de hogaza. Cubra con la
mitad de la salsa restante y hornée por 50
minutos, o hasta que la temperatura interna
llegue a 160 grados F. Vierta la salsa restante
sobre la hogaza y hornée por 10 minutos
adicionales. Corte en 7 porciones.

Este recurso es fundado por El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), parte de Departamento de
Agricultura de los EE. UU (USDA, por sus siglas en inglés). Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.


