
CALDO DE VERDURAS HERVIDO A FUEGO LENTO  
Sirve: 8 porciones de ½ taza cada una   

 

 
ESTO ES LO QUE USTED NECESITA:  
2 tablespoons vegetable oil 
2 cucharadas de aceite vegetal 
1 cebolla, picada 
1 taza de caldo 
1 taza de jugo de tomate o   
     ½ lata de tomates picados 
1 libra de vegetales de hojas verdes 
½ cucharadita de ajo en polvo 
 
ESTO ES LO QUE SE HACE:  
1. En una olla grande, sofría la cebolla en el aceite. 
2. Agregue el caldo y el jugo. Llevar a ebullición. 
3. Agregue las verduras y los condimentos. 
4. Tape y cocine a fuego lento por 35 minutos o hasta que estén  

listos. Sírvalo caliente. 

¿SUS BENEFICIOS?  
 Vitamina C ayuda a conservar la salud y a curar los cortes 
 Vitamina A para una visión y piel saludables  

 
IDEAS PARA SERVIR  
 Las verduras tiernas tienen un sabor suave. Comer estas  

verduras crudas en ensaladas. 
 Freír las verduras picadas con cebolla y ajo hasta que estén  

listas. Acompáñelas con arroz.  
 

COMO ALMACENAR  
 Guarde en una bolsa de plástico en la nevera durante 2-5 días  

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

RECURSO:  Network for a Healthy California, 2009. 
Adapted from http://www.harvestofthemonth.cdph.ca.gov/download/ 

Fall/21712/Ed_News_Cooked%20Greens.pdf 

(como la acelga, col rizada, espinacas, Bok Choy o rúcula)  
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