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Instructions
• Caliente el aceite en una sartén a fuego medio. Añade 

la cebolla y el ajo. Cocine durante 2-3 minutos. Añade el 
ajo y cocine por 2 minutos más, asegurándose de no quemar el ajo.

• Añade el caldo de pollo. Caliente a hervir. Agregue el arroz y las verduras congeladas. 

• Reduzca el calor a bajo. Cubra y cocine durante 10 minutos.

• Añade el pollo y el queso a la mezcla de arroz y vegetales. Caliente hasta que la mezcla alcance 165 F, 
revolviendo constantemente.

Alimenta a una familia de cuatro 
por menos de $5.00 por comida

Cacerola de Pollo Con Queso
Porción: 4
Costo/Porción: $1.22
Tamaño de porción: 1½ cups

Ingredientes
• 1 cucharada de aceite (canola, oliva o verdura) 

• 1 taza de cebolla, cortada en cubitos (1 cebolla 
mediana)

• 1 diente de ajo, picado 

• 1½ tazas de caldo de pollo de sodio reducido 

• 1 taza de arroz integral instantáneo, crudo 

• 2 tazas de verduras congeladas (brócoli, zanahorias, 
maíz, verduras mixtas, guisantes) 

• 2 tazas de pollo cocido (rallado o cortado) 

• 3/4 taza de queso Cheddar, rallado

Consejos para hacer que sus dólares de alimentos se estiren:
• Compre grandes porciones de pollo para ahorrar tiempo y dinero. Si no quiere cortar un pollo entero, 

compra un paquete de piezas. Hornee, hierva, cocine o cocine a la parrilla las partes de pollo para 
usarlas en más de una comida. Por ejemplo, usa dos tazas para esta receta y usa el resto para hacer 
sopa, tacos, ensaladas, salteado y otros platos. 

• Use las sobras, son una gran manera de ahorrar dinero. Guárdelo en el refrigerador por hasta cuatro 
días o congélelos.

• Compare los precios de los alimentos enlatados, congelados y frescos. Los alimentos enlatados y 
congelados son saludables y pueden almacenarse durante semanas. Por lo tanto, hará menos viajes a la 
tienda y hará menos compras no planificadas.



Proteína
• 2 tazas de carne molida o de pavo molido 

• 2 tazas de pollo cocido y cortado en cubos, pavo, carne de res o cerdo 

• 1 lata (12-15 onzas) de atún o salmón, escurrido 

• 2 tazas de frijoles cocidos o frijoles negros 

Consejos para hacer que sus 
dólares de alimentos se estiren

Cree Su Propia Cazuela 
Necesitara
Elegir una de cada una de las siguientes categorías:

Vegetales
• 1 (10 onzas) de espinacas congeladas, brócoli o frijoles verdes, 

descongelados y escurridos

• 1 lata (16 onzas) de frijoles verdes, guisantes, maíz o zanahorias, escurridos 

• 1 tazas de calabacín rebanado o calabaza amarilla 

Almidón
• 2 a 3 tazas de pasta cocida (macarrones, penne, pajarita, espiral, etc.) 

• 2-3 tazas de arroz integral cocido

Salsa
• 1 lata (16 onzas) de tomates cortados en cubitos 

• 1 lata de sopa condensada baja en sodio (crema de apio, crema de 
champiñones, sopa de tomate, etc.) mezclada con leche para hacer 
2 tazas

Cubiertos
• 2 cucharadas de queso parmesano rallado 

• ½ taza de queso rallado reducido en grasa 

• ¼ taza de migas de pan o migas de galletas 

• ¼ taza de cereal machucado 

Por un sabor extra, añade uno o más de los siguientes a cualquier cazuela que haga: 
• ½ taza de apio picado 

• ¼ taza de cebolla picada 

• 1 a 2 cucharaditas de hierbas secas (albahaca, tomillo, mejorana, estragón)
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Qué hacer
1. Precaliente el horno a 350 F. 

2. Elija uno o más ingredientes 
de cada columna en las listas 
anteriores. 

3. Mezcle todos los ingredientes 
excepto los cubiertos. 

4. Vacié la mezcla en una cazuela 
rociada de antiadherente. 

5. Cubra la cazuela con la tapa 
o el papel de aluminio del 
horno-seguro y hornee por 
aproximadamente 50 minutos o 
hasta que empieza a burbujear. 

6. Quite la cazuela del horno. Si lo 
desea, añada los cubiertos a la 
cazuela y vuelva al horno por 8 a 10 minutos. 

7. Deje reposar 5 minutos antes de servir.

Consejos para hacer que sus dólares de alimentos se estiren:

Revise su despensa o gabinetes para 
hacer un balance de lo que tiene antes 
de comprar más alimentos. Mezclar y 
combinar ingredientes de las listas de 

alimentos en función de lo que ya tiene y 
comprar sólo lo que es necesario.

Cocine cantidades extras para usarlas 
como sobras durante los siguientes cuatro 

días o para congelarlas para comidas 
rápidas más tarde.
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Consejos para hacer que los dólares de alimentos estirar 
Elige vegetales enlatados y congelados cuando le ahorre dinero. El mejor momento 
para comprarlos es cuando: 

Alimenta a una familia de cuatro por 
menos de $2.00 por comida

Quesadillas de Maíz y Frijoles Negros
Porción: 10 
Costo/Porción: ½ Quesadilla
Tamaño de porción: 0.52

Ingredientes 
• 1 lata (15 onzas) de frijoles negros, 

enjuagados y escurridos 

• ½ lata (15 onzas) de maíz sin sal 
añadida, escurrido 

• ½ taza de salsa 

• 1 taza de queso Cheddar rallado o 
mezcla de quesos mexicanos 

• Antiadherente para cocinar 

• 10 tortillas de harina (6 pulgadas)

Instrucciones
1. Mezcle los primeros cuatro ingredientes 

juntos en un tazón de tamaño mediano. 

2. Pulverizar una sartén grande con Spray antiadherente para cocinar y pre-caliente a fuego medio.

3. Coloqué la tortilla en el sartén y vacié ¼ taza de la mezcla de frijoles sobre una tortilla y extienda 
uniformemente. Deje una pulgada de espacio alrededor del borde. 

4. Coloque otra tortilla encima. Caliente a fuego medio durante unos 2 minutos. Voltee la quesadilla y 
caliente el otro lado por aproximadamente 2 minutos. El queso debe derretirse y la mezcla de frijoles 
debe estar caliente. 

5. Quite la tortilla del sarten y corte en cuatro porciones 

6. Repita el proceso con las tortillas y la mezcla de frijoles que queden.

• Una tienda ofrece un buen precio de venta. 

• Las verduras frescas no están en temporada. 

• No puede comprar fresco. 

• Tiene espacio para almacenarlos.



Paso 1 
Elija una grasa

2 cucharadas de aceite de 
vegetales, mantequilla o 

margarina

Paso 2 
Anade una cebolla 

picada mediana 

Paso 3 
Escoja uno o mas 

vegetales (2-3 tazas, 
picadas)

Paso 4 
Escoja una proteina

• 1 libra de carne de res, pollo, 
jamon, salchicha, etc.

• 1 lata (16 oz). de carne de res, 
pollo o jamon.

• 1 lata  (16 oz.) de frijoles (pinto, 
frijoles rojos, negros, blancos, 
garbanzos, maiz molido, etc.)

• 1 taza de queso rallado

Paso 5 
Escoja un almidon 

• 3-4 tazas de papas cortadas en 
cubitos

• 2 (16 oz.) de frijoles (pinto, rojos, 
negros, blancos, garbanzos, maiz 
molido, etc.)

• 4 oz. de fideos de huevo 
integrales, macaroni, pasta

• ½ taza de arroz integral sin cocer

Cree una sabrosa sopa con comidas sencillas que pueda tener a mano. Sólo tienes que elegir un artículo 
de cada categoría y seguir las instrucciones. ¡ Usa tu imaginación! Cada olla de sopa sirve 4 adultos.

Volteé la pagina para ver los pasos 6 y 7

Fresco, Congelado o Enlatado:
• Apio
• Pimientos 

verdes
• Frijoles 

verdes
• Zanahorias
• Guisantes

• Maiz
• Calabazitas
• Calabaza
• Hongos
• Coliflor
• Broccoli
• Col  

Haga Una Sopa Con 
Productos Que Ya Tiene en Casa

Construya Su Propia Sopa
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Instrucciones
1. Caliente la grasa en una olla de sopa grande. Añade la cebolla y cocine hasta que esté tierna. 

2. Añade los ingredientes restantes (excepto las hierbas frescas). 

3. Cubra parcialmente la olla y cocine a fuego lento hasta que la carne esté cocinada y el almidón y las 
verduras estén tiernas (aproximadamente 20-30 minutos).

4. Añade las hierbas frescas. Sazone con sal y pimienta a su gusto. 

5. Cocine a fuego lento otros 5 minutos. Sirva.

Paso 6  
Escoja un caldo

Usted necesitara 4 tazas (1 cuarto de galon):
• 2 latas (16 oz.)  de caldo de pollo, res y/o caldo de 

vegetales, bajo en sal
• 4 tazas de agua y un cubito de caldo de pollo, res o 

de vegetales, bajo en sal
• 1 lata de tomates aokastados o cortados en cubitos 

(bajo en sodio o tomates frescos) y 3 tazas de agua
• 4 tazas de leche baja en grasa y un cubito de caldo 

de pollo (bajo en sal)
• Cualquier combinacion de lo anterior para hacer1 

cuarto de galon. 
 

 Paso 7  
Escoja uno o mas condimentos 

• 1-2 cucharaditas de hierbas secas (oregano, 
albahaca, cumino, chile en polvo, tomillo, romero, 
perejil, etc.)

• Hojas de laurel 
• 1-2 cucharadas de hierbas frescas
• Ajo picado

Adaptado de la Universidad de Utah programa de Extencion, 
2012

Consejos
• Antes de comprar, revise los alimentos que tenga a 

mano. Luego, revise las ventas anunciadas, ofertas 
especiales y cupones para los alimentos que 
necesitará. 

• Cree una lista de comestibles antes de su viaje a la 
tienda para ayudar a evitar compras no planificadas. 
Sin embargo, si usted encuentra que un artículo es 
más barato y puede ser fácilmente sustituido por 
otro en su lista no dude en hacer el cambio. 

• Vea los precios de las unidades en los estantes 
para comparar los precios entre las marcas. Tenga 
en cuenta que a veces las marcas de tiendas son 
generalmente más baratas que las marcas de 
nombre, incluso cuando se utilizan cupones o 
ventas.
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Cosas para recordar:
• Presupueste sus beneficios de SNAP durante 

todo el mes. Averigüe cuánto puede gastar 
dividiendo el total por el número de veces 
que compra. (Consulte la tabla siguiente). 

• Compre una vez por semana o menos. 
Cuando compre más a menudo, gasta más 
dinero.

• Compre grandes cantidades de alimentos 
cuando tenga sentido--cuando sea menos 
costoso y no se haga malo antes de usarlo 
todo. Cuando tienes más comida, comes más. 

• Trátese un poco a lo largo del mes en lugar 
de todo a la vez. Si hay una comida especial 
que desea que se adapte a su presupuesto, 
compre una cantidad más pequeña durante 
todo el mes.

• Aproveche otros beneficios, como WIC. Use 
sus vales de WIC para los alimentos que 
están permitidos y sus dólares SNAP en 
alimentos que no se pueden comprar con 
vales. 

• Coma antes de ir a la tienda. La gente 
hambrienta gasta más en comestibles porque 
compran más de lo que planeaban.

• Haga una lista y adhiera a ella a menos que 
tenga sentido sustituir un alimento por otro 
— cuando tenga un buen cupón o la comida 
esté a la venta.

Estire sus
beneficios de SNAP 

Utilice la tabla 
siguiente para 
ayudarlo a mantener 
un presupuesto de 
sus beneficios de 
SNAP

¿Gasta mucho cuando obtiene sus beneficios de SNAP pero encuentra que le queda poco para el fin del mes? 
Es muy fácil de hacer. Estos son algunos consejos para ayudarle a manejar.

Beneficios SNAP
Ponga la cantidad de dólares de asistencia 
mensual 

$

Divida el total mensual en dólares por los 
viajes anticipados a la tienda por mes

÷

Esta es la cantidad de su presupuesto que 
debe usar por cada viaje al supermercado  

=$


