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¿QUÉ HAY PARA Cena LBFPD? 
Esta deliciosa y jugosa chuleta de cerdo al horno con puré de camote y brócoli es tan rápida y fácil de preparar 

que querrás tomarte tu tiempo para saborearla para saborear todos los gustos. Hecha con ingredientes nutritivos 

frescos y empacados de la entrega de la despensa de alimentos de Long Beach de esta semana, esta sabrosa receta 

deleitará el paladar y conquistará al comensal más quisquilloso. 

CHULETAS DE CERDO AL HORNO/POLLO CON PATATA DULCE Y BRÓCOLI 

Valores nutricionales: 
El cerdo es una buena fuente de proteína magra, aminoácidos, hierro, zinc, tiamina, 

fósforo; y vitaminas B6 y B12. El brócoli y la batata juntos son ricos en fibra, hierro; 

proteína; calcio; potasio; magnesio; antioxidantes; folato; cobre; y vitaminas A, C, K1 

y vitaminas B. 

Todo este valor nutricional ayuda a apoyar la salud de los huesos, los ojos, la digestión, 

el crecimiento y el corazón; estabilizar los niveles de azúcar en la sangre; disminuir el 

riesgo de diabetes; mantener niveles saludables de colesterol; mejorar el peso y el 

bienestar general. 
 
Ingredientes (4 porciones) 
4 batatas (alrededor de 1 3/4 lb en total) 

1 manojo de brócoli (alrededor de 1 libra) 

2 1/2 cucharadas aceite de oliva 

4 chuletas de cerdo deshuesadas o pechuga de pollo 

1/2 cucharadita Jengibre molido 

1/4 cucharadita canela molida 

Sal y pimienta para probar 

4 cucharadas de mantequilla 

Opcional: 1 manzana en rodajas 

 

Instrucciones 
1. Caliente el horno a 450°F. Pincha las batatas con un tenedor y caliéntalas en el microondas a temperatura alta 

durante 5 minutos. En una bandeja para hornear con borde, mezcle el brócoli con 2 cucharadas de aceite y 1/4 de 

cucharadita de sal y pimienta. Asar durante 7 minutos. Mezcle el brócoli, agregue las batatas a la bandeja para 

hornear y ase hasta que las verduras estén tiernas, de 8 a 10 minutos más. 

2. Mientras tanto, caliente una sartén a la parrilla a fuego medio-alto. Sazone las chuletas con jengibre, canela, 

1/2 cucharadita de sal y 1/4 de cucharadita de pimienta. Cepille con la 1/2 cucharada restante de aceite y cocine 

a la parrilla hasta que esté bien cocido, aproximadamente 6 minutos por lado (un poco más para el pollo). 

3. Rebane la batata, agregue una cucharada de mantequilla y triture con un tenedor. Cubra con el condimento 

restante. 

4. Sirva las chuletas con brócoli, batatas y rodajas de manzana fresca (opcional). 
 

¡Come y disfruta! 
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