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¿QUÉ HAY PARA Cena LBFPD? 
Al igual que un gran y cálido abrazo, esta receta de estofado de pollo reconforta y nutre el cuerpo listo para los meses de 

invierno. Hecho con ingredientes frescos de la entrega de despensa de alimentos de Long Beach de esta semana, este 

estofado de pollo One Pot Abundante es rápido, fácil y está listo para satisfacer a todos los comensales. 

 

ESTOFADO DE POLLO EN UNA OLLA (Sin gluten) - Servir con arroz 
Valores nutricionales: 

El pollo es una buena fuente de proteína magra, aminoácidos, hierro y niacina. 

Las patatas son ricas en fibra; antioxidantes; vitaminas C y B6; manganeso; 

fósforo; niacina; y ácido pantoténico. Mientras que las cebollas son ricas en 

antioxidantes; A, B6, C, E y K; y folato. Zanahorias y apio una buena fuente 

de fibra; y son ricos en vitaminas K, A, B, C; folato, potasio; fosforoso; calcio 

y más. Todo este valor nutricional ayuda a mejorar la digestión, la fuerza y la 

densidad ósea, la función cardíaca y cerebral y el bienestar. 
 

Ingredientes (4 porciones): 
3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 

2 libras de muslos de pollo deshuesados y sin piel 

1 cebolla blanca mediana, finamente picada 

4 dientes de ajo, finamente picados 

Sal y pimienta al gusto (aprox. ½ cucharadita de cada uno) 

1 ramita de romero 

1 ramita de tomillo 

3 zanahorias medianas, peladas y cortadas en trozos de 1 pulgada 

3 costillas de apio, cortadas en trozos de 1 pulgada 

1/4 taza de harina para todo uso 

32 onzas de caldo de pollo casero o comprado bajo en sodio 

1 libra de papas, cortadas en trozos pequeños 
 
Instrucciones: 
1. En una olla grande a fuego medio-alto, agregue aceite y dore el pollo durante unos 3 minutos por cada lado, hasta que se 

dore. Transfiera a una tabla de cortar y corte el pollo en trozos pequeños. Dejar de lado. 

2. En la misma olla a fuego medio, cocina la cebolla y el ajo, revolviendo, por unos 3 minutos, hasta que estén transparentes 

y sazona con sal. Agregue el romero y el tomillo y cocine, durante unos 2 minutos, hasta que revuelva ocasionalmente. 

Agregue las zanahorias y el apio y cocine, durante unos 8 minutos, hasta que estén transparentes. 

3. Agregue la harina y cocine durante unos 3 minutos, hasta que todas las verduras estén cubiertas. Vierta lentamente el 

caldo, revolviendo para deshacer los grumos de harina. 

4. Agregue el pollo, las papas y la pimienta y revuelva para combinar. Lleve a ebullición, luego reduzca el fuego a medio-

bajo y cocine a fuego lento durante unos 20 minutos, hasta que el pollo y las papas estén completamente cocidos y el líquido 

espese. 

5. Divida la sopa en tazones. Opcional: decorar con el perejil. 
 

¡Come y disfruta! 
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