
 VEGETALES REVUELTOS   
CANTIDAD: (4) – porciones de ½ taza 

 
INGREDIENTES:   
2-1/2 tazas de cualquier vegetal  
 picado y crudo (cebolla, brócoli,  
 apio, zanahorias, calabaza,  
 o chiles) 
1 cucharada de aceite de vegetal 
¼ taza de salsa soy, adobo teriyaki,  
 o salsa de mezcla stir-fry 
4 taza de arroz o fideo cocido  
  
INSTRUCCIONES: 
1.  Caliente el aceite en un sartén antiadherente a fuego alto. 
2.  Agregue los vegetales. 
3.  Revuelva los vegetales y cocine hasta que estén medio crujientes.   
4.  Agregue salsa y mezcle hasta que se cubran los vegetales. 
5.  Sirva con arroz o fideo.  

 

¿QUE BENEFICIOS HAY PARA USTED?   
 Vitamina C para ayudar a sanar heridas and mantenerlo  

saludable 
 Vitamina A para una piel y vista saludable 
 

IDEAS PARA SERVIR  
 Hierva o cocine a vapor el brócoli en un poco de agua hasta que 

este tierno. Agregue ajo cocido. 
 Corte el brócoli crudo en pedazos pequeños y agregue a  

ensaladas, o coma con aderezo.  
 

ALMACENAMIENTO  
 Almacene brócoli sin lavar en una bolsa de plástico abierta en el  
      refrigerador por hasta 5 días. 

This	institution	is	an	equal	opportunity	provider	and	
employer.	This	material	was	funded	by	USDA's		
Supplemental	Nutrition	Assistance	Program	‐‐SNAP.	

RECURSO: http://www.ces.ncsu.edu/EFNEP/fesmm_handouts/
choosingMoreFruitsVegetables.pdf 
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