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¿QUÉ HAY PARA CENA? 

Esta receta de calabaza de verano con salchicha de cerdo es rápida de preparar y nutritiva para comer. Hecha con 
ingredientes nutricionales frescos y empaquetados de Long Beach Food Pantry Delivery y Grocery Grab N Go 
de esta semana, esta receta es una comida ligera y fácil que es agradable en todas las estaciones del año. 
 

CALABACÍN DE VERANO CON ARROZ DE CHORIZO DE CERDO 

Valores nutricionales: 
La carne de cerdo y el queso son excelentes fuentes de proteínas, zinc y hierro; 
vitaminas B12, niacina y B6. Mientras que la calabaza, los pimientos y los tomates 
juntos tienen un alto contenido de fibra dietética; hierro, folato, calcio, potasio; 
manganeso, antioxidantes; y vitaminas A, C, E y K. Todo esto ayuda a la salud 
digestiva y del corazón; presión arterial y niveles de colesterol, reduce la 
inflamación; aumenta la función inmunológica y los niveles de energía, además de 
proteger contra la osteoporosis, el cáncer y la diabetes. 

 
Ingredientes (4 porciones): 
2 tazas de caldo de pollo 
1 taza de arroz blanco de grano largo, sin cocer 
2 cucharadas de mantequilla, dividida 
½ cucharadita de condimento italiano (mezcla de albahaca, orégano, romero, perejil y ajo en polvo) 
2 tazas de calabaza de verano o calabacín, cortado en cubitos 
1 diente de ajo, picado 
1 tomate pequeño, cortado en cubitos 
½ taza de queso parmesano rallado 
sal y pimienta al gusto 
1 cucharada de perejil picado 
Opcional: 4 empanadas de salchicha de cerdo y 1 pimiento verde grande, picado en trozos pequeños 
 
Instrucciones: 
1. Lleve a ebullición el caldo de pollo, el arroz, 1 cucharada de mantequilla y el condimento italiano. Reduzca el 
fuego a fuego lento y cubra. Cocine 15 minutos o hasta que el arroz esté tierno. 
2. Mientras tanto, caliente la mantequilla restante a fuego medio en una sartén pequeña. Agregue la calabaza de 
verano, los pimientos verdes y el ajo y cocine hasta que la calabaza esté tierna, aproximadamente 5 minutos y 
reserve. 
3. Cocine las hamburguesas de salchicha en una sartén hasta que estén bien cocidas. Retire de la sartén y corte en 
trozos pequeños. 
4. Una vez que el arroz esté cocido, agregue la calabaza cocida, los trozos de salchicha, el tomate, el queso 
parmesano y sal y pimienta al gusto. Tapar y dejar reposar 5 minutos. 
5. Adorne con perejil y queso parmesano adicional si lo desea. 
 

¡Sirve, come y disfruta! 
 Receta adaptada de:www.spendwithpennies.com 


