
MÁS INFORMACIÓN EN
HEART.ORG/ SODIUM

INGREDIENTES 
4 porciones

Información nutricional

Calorías 297 Colesterol 62 mg

Grasas totales 6,0 g Sodio 288 mg

Grasas saturadas 2,5 g Carbohidratos totales 29 g

Grasas trans 0,5 g Fibra dietética 7 g

Grasas poliinsaturadas 0,5 g Azúcares 8 g

Grasa monoinsaturada 2,5 g Proteína 31 g

Intercambio dietético: 1 almidón, 3 1/2 carne magra, 3 verduras

• 1 libra de 95% de carne molida magra (o carne blanca molida de pollo o pavo para una opción 
más saludable)

• 1 cebolla mediana (picada)
• 1 pimiento verde mediano (picado)
• 1 jalapeño mediano (opcional, solo si te gusta el chile picante), picado
• 4 dientes de ajo en picado O 2 cucharaditas de ajo picado envasado
• 1 cucharada de chile en polvo
• 1 cucharada de comino molido
• 1/2 cucharadita de cilantro molido
• 15,5 onzas de frijoles pintos o rojos enlatados, sin sal o bajos en sodio, enjuagados y escurridos
• 14,5 onzas de tomates enlatados sin sal añadida y cortados en dados (sin escurrir)
• 3/4 taza de salsa envasada (la más baja en sodio disponible)

INDICACIONES 
1. Rocía una olla grande con aerosol antiadherente de cocina. Cocina la ternera y la cebolla a fuego medio-alto 

durante 5-7 minutos, revolviendo constantemente para romper la carne. Transfiere a un colador y enjuague 
con agua para quitar el exceso de grasa. Vuelve a poner la carne en la olla.

2. Agrega el pimiento rojo, el ajo, el chile en polvo y el comino y cocina 5 minutos, moviendo ocasionalmente.
3. Añade el resto de los ingredientes y lleva a ebullición. Reduce a fuego lento, tapa y cocina 20 minutos.
4. Opcional: sirve con queso rallado bajo en grasa, una porción de crema agria sin grasa, aguacate en 

rebanadas, cilantro cortado o cebollas verdes picadas.

Sugerencia: si quieres un chile extrapicante, añade 1 cucharadita de pimienta de cayena

La mayoría de los alimentos que comemos hoy en día han sido procesados de alguna 
manera, desde la mezcla de ensaladas hasta las cenas congeladas.[1] A algunos alimentos 
procesados se les agregan ingredientes, otros se fortifican para agregar nutrientes, otros se 
preparan por comodidad, e incluso alimentos etiquetados como "naturales" u "orgánicos" 
son procesados.

¿QUÉ NECESITAS SABER?
• Los alimentos mínimamente procesados han sido manipulados (cortados, cocidos, 

envasados) de alguna manera.
• Algunos alimentos son procesados con ingredientes típicamente usados en la cocina, 

como la sal o el azúcar.
• Los alimentos altamente procesados se fabrican con ingredientes que no se usan 

normalmente en la cocina.
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Ser Saludables?HAY MUCHOS MENSAJES CONTRADICTORIOS 
SOBRE LO QUE SON LOS ALIMENTOS PROCESADOS. 


