
Cacerola de pollo con 

brócoli 

Antes de comenzar y después de manipular pollo crudo, lávese las
manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Coloque las
pechugas de pollo en el plato seguro para microondas con la porción más
gruesa hacia el arriba. Cúbralo sin apretar con una envoltura de plástico.
Cocine a fuego alto durante 4 minutos. Verifique la temperatura interna de
la parte más gruesa de cada pechuga. Si no se cocina a por lo menos a
165 °F, cocine unos 2 minutos más y vuelva a hacer la prueba. 
 
Con una tabla de cortar limpia, corte el pollo cocido en cubos de
aproximadamente 1 pulgada. Precaliente el horno a 350 °F. Engrase un
plato de hornear de 11 X 7 pulgadas. 
 
Prepare la mezcla de relleno de acuerdo con las instrucciones del
paquete, usando 1- 1/2 tazas de agua. 
 
En un envase grande, combine el pollo, el brócoli y la sopa; transfiera al
plato de hornear engrasado. Cubra con el relleno de pollo y espolvoree
con queso. 
 
Cubra y hornee durante 20 minutos. Destape y hornee de 10 a 15
minutos más. Inserte el termómetro en el centro del plato para asegurarse
de que la temperatura interna haya alcanzado al menos 165 °F. 
 
Opción para congelar: 
Transfiera porciones individuales de la cacerola enfriada a envases
seguros tanto para el congelador como para el microondas; congele. Para
usar, descongele en el refrigerador durante la noche. Coloque en el
microondas, tapado, en temperatura alta hasta que un termómetro
insertado en el centro indique 165 °F, revolviendo ocasionalmente y
agregando un poco de líquido si es necesario. 

Investigaciones recientes encontraron que al agregar información sobre 

la seguridad y cuidado de los alimentos a las recetas, los consumidores 

mejoraban sus conductas de manipulación de alimentos. ¡Seguir la 

información de seguridad alimenticia lo ayudará a reducir el riesgo de 

enfermedades transmitidas por los alimentos! Para obtener más 

información sobre el manejo seguro de las aves de corral, al comprar y 

en la casa, vaya a www.fightbac.org.

Receta para 6 personas

Ingredientes Direcciones

1 paquete (6 onzas) de relleno de
pollo 
2 pechugas de pollo
deshuesadas y sin piel, cocidas y
en cubos  
1 taza de taza de florecillas de
brócoli congeladas,
descongeladas 
1 lata (10-3 / 4 onzas) de sopa
condensada de queso de brócoli,
sin diluir  
1 taza de queso cheddar rallado 
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