
PICADILLO DE CAMOTE  
(6) porciones de una taza  

Ingredientes: 
2 camotes, peladas y cortadas en cubos pequeños 
¼ taza de aceite de vegetal 
1 taza de cebolla picada 
Sal a su gusto 
Opcional:   
   1 taza de chile de campana picado 
   1 cucharadita de chile rojo molido 
 
Instrucciones:  
1.  Caliente el aceite en un sarten entre fuego mediano y alto. 
2. Cocine las cebollas y el chile de campana hasta que esten  
 tiernos. 
3. Agregue el resto de los ingredients. Add the rest of the             
 ingredients. Baje el fuego a mediano. 
4. Cocine por 20 minutes. Revuelva cada 2 a 3 minutos, hasta  
 que esto tierno. 

¿QUE BENEFICIOS HAY PARA USTED?  
 Vitamina A para una piel y vista saludable 
 Fibra le ayuda a mantenerse regular 
 
IDEAS PARA SERVIR  
 Apachure papas y camote juntas como bocadillo.   
 Mezcle camotes y rebanadas de manzanas junto con ca-

nela. Cosa hasta que estén tiernos. 
 
ALMACENAMIENTO 
 Almacene al timepo por una semana. 

Adaptado de “Soulful Recipes,” Champions for Change  

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

PICADILLO DE CAMOTE  
(6) porciones de una taza  

Ingredientes: 
2 camotes, peladas y cortadas en cubos pequeños 
¼ taza de aceite de vegetal 
1 taza de cebolla picada 
Sal a su gusto 
Opcional:   
   1 taza de chile de campana picado 
   1 cucharadita de chile rojo molido 
 
Instrucciones:  
1.  Caliente el aceite en un sarten entre fuego mediano y alto. 
2. Cocine las cebollas y el chile de campana hasta que esten  
 tiernos. 
3. Agregue el resto de los ingredients. Add the rest of the             
 ingredients. Baje el fuego a mediano. 
4. Cocine por 20 minutes. Revuelva cada 2 a 3 minutos, hasta  
 que esto tierno. 

¿QUE BENEFICIOS HAY PARA USTED?  
 Vitamina A para una piel y vista saludable 
 Fibra le ayuda a mantenerse regular 
 
IDEAS PARA SERVIR  
 Apachure papas y camote juntas como bocadillo.   
 Mezcle camotes y rebanadas de manzanas junto con ca-

nela. Cosa hasta que estén tiernos. 
 
ALMACENAMIENTO 
 Almacene al timepo por una semana. 

Adaptado de “Soulful Recipes,” Champions for Change  

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


