
Pollo a la Florentina 

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 cortesía del Consejo Nacional de Pollos

Receta para 4 personas

Ingredientes Direcciones

1½ libras de mitades de pechuga de pollo
deshuesadas y sin piel, cortadas en tiras
finas  
2 cucharadas de aceite de oliva 
2 chalotes picados 
1 cucharadita de sal 
½ cucharadita de pimienta negra 
½ cucharadita de pimienta de cayena 
10 rebanadas de pan blanco, cortado en
cubos 
1 (16 oz) de espinacas congeladas,
paquete descongelado  
1 taza de tomates secos, bien drenados,
escurridos y picados 
2 tazas de queso Monterey Jack rallado  
6 huevos 
2 tazas de leche entera  
2 cucharaditas de mostaza Dijon 
¼ cucharadita de nuez moscada 

Limpie el área de trabajo. Lávese las manos con jabón y agua tibia
durante 20 segundos. Lave las superficies de preparación de
alimentos con agua tibia y jabón. Use dos tablas de cortar
separadas durante la preparación, una para pollo crudo y la otra
para los demás ingredientes. 
 
Engrase ligeramente una olla de 3 cuartos.  
 
En una sartén grande a fuego medio-alto, aceite tibio. Agregue los
chalotes a la sartén y saltee 1 minuto. Agregue las tiras de pollo y
cocine 5 minutos más. 
 
Coloque una capa de cubos de pan en el fondo del plato. En
capas alternas, coloque el pollo, las espinacas, los tomates
deshidratados, el queso y el pan, y termine con una pizca de pan
en la parte superior. 
 
En un envase grande, combine los huevos, la leche, la mostaza y
la nuez moscada con un batidor. Vierta la mezcla sobre la
cacerola, cubra y refrigere en el estante más bajo durante 4 horas
o durante la noche. 
 
Precaliente el horno a 350 °F. Mientras el horno se calienta, retire
la cacerola del refrigerador. Coloque la cacerola en el horno y
hornee durante 35-40 minutos, hasta que estén doradas en la
parte superior. La cacerola está lista con 165 °F, verifique con un
termómetro para alimentos. Después de cada lectura de
temperatura, lave el termómetro con agua caliente y jabón. Retirar
del horno y enfriar 5 minutos antes de servir. 
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