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¿QUE HAY PARA CENAR LBFPD? 
Esta abundante y nutritiva receta de cazuela de vaquero de una olla es tan fácil de preparar que solo necesitan 

gritar: "Prepárense para la hora de comer". Hecha con ingredientes nutritivos frescos y empacados de la entrega 

de despensa de alimentos de Long Beach de esta semana, esta sabrosa receta pondrá el "¡Yee-haw!" volver a 

cualquier comida. 

CACEROLA VAQUERA DE UNA OLLA 

Valores nutricionales: 
La carne de res y los frijoles son una buena fuente de proteína magra, 

hierro, zinc, selenio, riboflavina, niacina, vitamina B6, vitamina B12, 

fósforo, pantotenato, magnesio y potasio. La papa, el maíz, los tomates, los 

pimientos y el queso 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 mantener la salud de los 

huesos, los ojos, el crecimiento, el corazón y los intestinos; estabilizar los 

niveles de azúcar en la sangre; mantener niveles saludables de colesterol; 

mejorar el peso y la función inmunológica. 

Ingredientes (4 porciones) 
1 libra de carne molida 3 dientes de ajo picados 

3-4 patatas medianas, peladas y en rodajas gruesas ½ taza de caldo de res 

1 lata (15 oz) de frijoles rojos (escurridos) ½ taza de queso rallado 

2 (15 oz) tomates enlatados cortados en cubitos ½ cucharadita de condimento italiano 

1 pimiento verde, sin semillas y cortado en cubitos ½ cucharadita de pimentón 

1 taza de maíz congelado ¼ de cucharadita de chile en polvo 

1 cebolla, picada ½ cucharadita de sal y pimienta negra al gusto 

2 cucharadas de aceite de oliva  

Instrucciones 
1. Caliente el aceite de oliva en una sartén a fuego medio, agregue la carne molida y cocine hasta que se dore. 

2. Agregue la cebolla y el ajo a la sartén y saltee hasta que la cebolla esté suave y transparente. 

3. Transfiera la carne y las cebollas a la olla de cocción lenta, junto con todos los condimentos, papas, tomates 

enlatados cortados en cubitos, pimiento y caldo de carne. Revuelve para combinar. 

4. Cubra la olla eléctrica con una tapa y cocine a temperatura alta durante 3 a 4 horas, o a temperatura BAJA 

durante 6 a 8 horas. Asegúrate de que las papas estén lo suficientemente blandas para perforarlas fácilmente con 

un tenedor antes de continuar. 

5. Agregue frijoles enlatados escurridos a la olla de cocción lenta y revuelva para combinar. Cubra con queso 

rallado. Cubra con una tapa y cocine a fuego lento durante 10-15 minutos, o hasta que el queso se haya derretido. 

 

¡Sirve y disfruta! 
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