
6 ft

Mantenga al menos 6 pies 
(aproximadamente la longitud de  

2 brazos) de distancia de otras personas.

Quédese en casa cuando esté enfermo, 
excepto para recibir atención médica.

Limpie y desinfecte los 
objetos y superficies que 
se tocan con frecuencia.

Cúbrase con un pañuelo desechable la 
nariz y la boca al toser o estornudar, luego 

bótelo en la  basura y lávese las manos.

Lávese las manos frecuentemente con  
agua y jabón por al menos 20 segundos.

Detenga la propagación de gérmenes

cdc.gov/coronavirus-es
MP316917-A 13 de mayo, 2020 11:00 a.m.  

Ayude a prevenir la transmisión de enfermedades respiratorias como el COVID-19.

Evite tocarse los ojos, 
la nariz y la boca.

Cuando esté en un lugar público, 
use una cubierta de tela para la 

cara sobre su nariz y boca.

An EEO/AA employer, Extension provides equal opportunities in employment and programming, including Title VI, Title IX, and the Americans with
Disabilities Act (ADA) requirements.

http://cdc.gov/coronavirus
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Hamburguesas Medias
Vegetarianas
Receta Económica
Rinde: 8
Ready in: 25 minutos

!Esta receta combina la potencia de las hamburguesas
vegetarianas y las hamburguesas de res en una hamburguesa
de bajo costo y con alto contenido de proteína!

Ingredientes
3 tazas de lentejas o frijoles cocinados
1 taza de pimiento o otra verdura picada finamente
1 libra de carne molida de res con poca grasa u otro tipo de carne molida
1 Huevo opcional
½ cucharadita de Sal
1 cucharadita de Pimienta negra molida
8 Panes integrales para hamburguesa

Lo que necesita
un cuchillo de chef
Una tabla para cortar
Tazas para medir
Cucharas para medir
Un recipiente grande para mezclar
Un tenedor
Un sartén grande o una parrilla para carne
Una espátula

Instrucciónes
1. Muela las lentejas rudamente con un tenedor.
2. Mezcle las lentejas, las verduras, y la carne con sus manos en un recipiente grande. Si va a cocinar las

hamburguesas en la parrilla, añádales un huevo para evitar que se desbaraten.
3. Añádale sal y pimienta al la mezcla. Fórmelas un 8 hamburguesas.
4. Cocine las hamburguesas sobre una parrilla o en la estufa en un sartén sobre fuego mediano-alto. Cocínelas

hasta que tengan un color dorado oscuro en un lado, después voltéelas y haga lo mismo sobre el otro lado.
5. Sírvalas sobre los panes integrales tostados con sus condimentos favoritos y con verduras frescas como la

lechuga y rebanadas de tomates o cebollas.

Consejos del cocinero
Usted puede usar casi cualquier verdura para hacer estas hamburguesas, con la excepción de la lechuga y otras 
verduras de hojas verdes. Si elige usar una verdura más dura como la papa, calabaza, o berenjena, va a necesitar 
cocinarlas primero.

Asegúrese de que las verduras estén pequeñas desde el principio (como elote o chícharos) o picadas finamente 
para que se cocinen uniformemente.

Consejos de almacenamiento

Si no se quiere comer todas las hamburguesas a la misma vez, envuelva las hamburguesas crudas en plástico. 
Refrigérelas durante unos días o congélelas hasta por 2 semanas.

UW-Madison Division of Extension FoodWIse Brown County 
2019 Technology Way Green Bay, WI 54311
(920) 391- 4610
browncountywi.gov

Información nutricional y más
Tamaño de la porción: 1
Calorías: 365 Grasa Total: 7 g Grasa Saturada: 2 g Carbohidratos: 49 g Proteínas: 27 g Fibra Dietética: 6 g Sodio: 
451 mg

Consejo rapido:
¡Estire su carne 
agregando frijoles y 
lentejas!

https://eatfresh.org/es/recetas/main-dish/hamburguesas-medias-vegetarianas
https://eatfresh.org/es/descubre-comidas/frijoles
https://eatfresh.org/es/descubre-comidas/pimiento-morr%C3%B3n
https://eatfresh.org/es/descubre-comidas/carne-0
https://eatfresh.org/es/descubre-comidas/huevos-0
https://eatfresh.org/es/descubre-comidas/sal-0
https://eatfresh.org/es/descubre-comidas/especias
https://eatfresh.org/es/descubre-comidas/ingredientes-preparados
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