
Direcciones 

• 2 tazas de arroz integral 

• 2 latas de frijoles (pintos, negros o 
tu favorito) 

• 4 tazas de verduras frescas 

• 1/2 cebolla morada cortada en 
cubitos 

• 1 taza de elote fresco, congelado o 
enlatado. 

• 1 taza de aceite vegetal 

• 1/2 taza de vinagre de vino tinto 

• 1/2 cucharadita polvo de ajo 

• 1 cucharaditaCondimentos italianos 

• 1 cucharadita mostaza de Dijon 

• Sal y pimienta al gusto 

1. Cocine el arroz de acuerdo con las instrucciones y déjelo enfriar antes de agregar frijoles y verduras. 

2. Elija sus frijoles enlatados favoritos, enjuáguelos y póngalos en un bol. 

3. Corte todas las verduras en cubos a aproximadamente 1/2 pulgada de tamaño y agréguelas al tazón. Agrega el maíz. 

4. Batir el aderezo hasta que esté bien combinado. 

5. Cuando el arroz se haya enfriado junta todos los ingredientes. 

6. Agregue el aderezo para ensaladas y agregue sal y pimienta según sea necesario. 

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

Ingredientes 

Arroz, Frijoles y Verduras 

 Adaptado de (Jandyl) 

Rendimiento:  10 tazas  Tamaño de la porción:  1 taza 

Coste total:     $11.45           

Costo por ración:  $1.15 
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Hechos Rápidos  

Second Harvest es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

Consejos de cocina  

• Una amplia variedad de verduras y hierbas son deliciosas en esta 
ensalada. Pruebe el pimiento, las zanahorias, los champiñones, el 
calabacín, el pepino, la cebolla verde, el tomate, etc. 

• Pruebe con un aderezo diferente. 

• Puede agregar carne y / o queso. 

Grupos de alimentos destacados 
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