
PAVO DE BBQ EN PIMIENTOS  
Porciones: 6 

 

ESTO ES LO QUE USTED NECESITA: 
¾ libras de carne molida de pavo 
1 cebolla grande pelada y picada 
1 pimiento mediano picado 
1(14.5 onzas) lata de tomates,  
1 taza de frijoles negros en lata,  
     sin jugo y enjuagados 
3 pimientos (cualquier color) 
Opcional: ½ taza de salsa de barbacoa  
                1 cucharadita de polvo de ajo 
 
HAGA LO SIGUIENTE  
1. Cocine la carne molida de pavo hasta que la carne se vea com-

pletamente café. Escurra el exceso de grasa. 
2. Agregue la cebolla y cocine por 5 minutos hasta que este tierna. 

Agregue el pimiento picado, tomates, frijoles, la salsa de barbacoa y 
el polvo de ajo (si lo estará usando). Deje a fuego lento por 10  
minutos.   

3. Corte los pimientos por la mitad y póngalos en un plato con poca 
agua.  Cúbralo y póngalo en el microondas por 5 minutos.   

4. Ponga los pimientos calientes en un plato y con una cuchara eche 
la mezcla en los pimientos.  ¡Sierva y disfrute! 

¿CUALES SON LOS BENEFICIOS PARA USTED?  
 Vitamina C que ayuda a sanar las heridas y mantenerlo saludable 
 Vitamina B6 para  construir células de sangre saludables 
 

IDEAS PARA CONSUMIR  
 Agregue tiras de pimiento crudo a las ensaladas  
 Agregue pimiento picado a los platillos de pollo o salsas para la 

pasta  

ALMACENAMIENTO  
 Guarde los pimientos en una bolsa de plástico 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.	

Adaptado de: Comidas Saludables todos los días, Campeones del Cambio 
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