
This material was funded by USDA’s Supplemental Nutrition
Assistance program (SNAP). This institution is an equal opportunity provider.   

Los frijoles de cera

son un vegetal. 
Los frijoles de cera están disponibles frescos, congelados y

enlatados durante todo el año.

Los frijoles frescos hacen un sonido de "chasquido" cuando se

rompen. Busque frijoles que sean aproximadamente del mismo

tamaño para que se cocinen de manera uniforme.                                                                                           

Si las semillas son visibles a través de la vaina, pueden ser rugosas

y tener una textura correosa.

No lave los frijoles hasta que esté listo para usarlos.

Los frijoles enlatados tienen mucha sal agregada. Busque

versiones bajas en sal o enjuague con agua corriente fría por 2

minutos.
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En una cacerola pequeña, combine el vinagre, el azúcar, el aceite, el ajo, la sal y la pimienta.
Cocine a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva, aproximadamente 3 minutos. Retirar
del fuego y verter en un recipiente con una tapa suficientemente grande para los contenidos
de la ensalada.

1.

2. Agregue los frijoles, la cebolla y el perejil. Cubra y gualda en la nevera por lo menos 4 horas.
3. Retira de la nevera al menos 30 minutos antes de servir y lleve a temperatura ambiente.

 Los Frijoles de Cera aportan a
nuestro cuerpo Vitamina C,

Fibra, y Folato. La Vitamina C
ayuda a prevenir resfriados y a
curar las heridas. La Fibra es
buena para nuestro corazón y
estómago. El Folato ayuda a
prevenir enfermedades del

corazón y defectos de
nacimiento.

FRIJOLES CERA

ENSALADA DE TRES FRIJOLES
INGREDIENTES

INSTRUCCIONES

HACE 8 PORCIONES

1/2 TAZA DE

CEBOLLA,

MORADA PICADA

1 LATA (15 ONZAS)

DE FRIJOLES DE

CERA VERDES,

ENJUAGADOS

1 LATA (15 ONZAS) DE

FRIJOLES DE CERA

AMARILLOS,

ENJUAGADOS

1 LATA (15 ONZAS)

DE FRIJOLES ROJOS,

ENJUAGADOS

INGREDIENTES DEL ADEREZOINGREDIENTES DEL ADEREZO

INGREDIENTES DE ENSALADAINGREDIENTES DE ENSALADA

 

1 TAZA DE

 VINAGRE

1/2 TAZA DE

ACEITE DE OLIVA

1/2 TAZA DE 

AZUCAR

2 DIENTES DE 

AJO, PICADOS

SAL Y PIMIENTA 

AL GUSTO

1/4 TAZA DE

PEREJIL FRESCO,

PICADO


