
Ingredientes 

Direcciones 

• 2 cucharadas de aceite vegetal 

• 2 huevos, ligeramente batidos 

• 1 taza de guisantes y zanahorias congeladas 

• 2 cucharadas de salsa de soja, bajo o reducido de sodio 

• 2 cebollas verdes picadas 

1. Cocine el arroz integral de acuerdo con las instrucciones del paquete. 

2. Caliente una sartén grande antiadherente a fuego medio. Añadir aceite a la sartén; añadir los huevos y coci-
nar hasta que estén hechos, revolviendo a menudo. Agregue los guisantes y las zanahorias, el arroz cocido y 
la salsa de soja. 

3. Continúe cocinando hasta que se caliente (alrededor de 2 minutos). Espolvorea cebollas verdes en la parte 
superior y sirve.  

Visite secondharvestkitchen.org para encontrar más recetas, clases gratuitas y formas de participar!  

Arroz Frito con Verduras  
 Adaptado de (WSU SNAP-Ed) 

Rendimiento:   4 tazas Tamaño de la porción:  1.5 tazas 
Coste total:         $1.19       

Costo por ración: $0.29 
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Hechos Rápidos  

Second Harvest es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

Consejos de cocina  

• Aumentar la proteína mediante la adición de tofu o pol-

lo. 

• La preparación del arroz sin sal mantiene el contenido de 

sodio más bajo. 

Grupos de alimentos destacados 
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