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RECETA DE LA SEMANA 

Esta receta de Springtime Frittata es una comida deliciosa, nutritiva y sin 
complicaciones. Hecho con ingredientes frescos y empaquetados de Long Beach Food 
Pantry Delivery y Grocery Grab N Go de esta semana, la comida rápida y fácil es 
perfecta en cualquier momento del día. 
 
FRITATA DE PRIMAVERA 
Tabla nutricional: 
La salchicha picada y los huevos son una gran fuente de proteína; zinc; hierro; vitaminas 
B12, B6 y D; y niacina. Mientras papas; calabacín; y los espárragos juntos son ricos en 
fibra; potasio; fósforo; folato; antioxidantes; manganeso; magnesio; y vitaminas A, B, 
C, E y K. Todo esto ayuda a la salud digestiva y cardíaca; presión arterial y niveles de 
colesterol, reduce la inflamación; aumenta la función inmunológica y los niveles de 
energía, además de proteger contra la osteoporosis, el cáncer y la diabetes. 

Ingredientes: 
1 manojo de espárragos, cortados en trozos de 1 pulgada (poco menos de 2 tazas) 
1.5 tazas de calabacín en rodajas 
2 empanadas de salchicha, precocidas y picadas 
Una pizca de hojuelas de pimiento rojo 
1 taza de papa, cortada en cubitos (del tamaño de un bocado) 
2 cucharadas de aceite de cocina 
2 dientes de ajo, en rodajas finas 
½ cucharadita de sal 
6 huevos 
1/4 taza de leche (láctea o de coco), licuada 
perejil picado para decorar. 
 
Instrucciones: 
1. Precalentar el horno a 400 grados. 
2. Caliente una sartén grande (9-10 pulgadas) a prueba de horno/bandeja para pastel/quiche a fuego medio y 
agregue aceite de cocina. Agregue la papa y cocine hasta que esté medianamente suave. 
3. Agregue los calabacines y espolvoree con sal, cocine, revolviendo durante unos minutos hasta que estén tiernos. 
4. Agregue los espárragos y suba el fuego a medio, luego espolvoree con hojuelas de pimiento rojo y una pizca 
más de sal. Revuelva y cocine por otros 2 minutos, luego agregue la salchicha picada (precocinada) y el ajo. 
Cocine otro minuto, luego retire del fuego. 
5. Batir los huevos, la leche y la sal y verter sobre las verduras en la sartén, luego hornear de 20 a 25 minutos. 
6. Deje reposar de 5 a 10 minutos antes de servir. Adorne con perejil fresco picado si lo desea. Guarde las sobras 
tapadas en el refrigerador hasta por 4 días. 
7. Sirva con una ensalada.  

¡Come y disfruta! 
 Receta adaptada de: www.paleorunningmomma.com 


