
  

¿PARA QUÉ HAY Cena LBFPD? 
Cene en la comodidad de su hogar mientras disfruta de esta excelente receta de tilapia estilo restaurante hecha 

con ingredientes frescos de Long Beach Food Pantry Delivery de la semana. Sabroso y satisfactorio, los matices 

de texturas y sabores brindan una deliciosa sensación de sabor que todos disfrutarán. 

 

TILAPIA MOLIDA CON CALABACINES O PASTA DE CALABAZA (OPCION GF) 

Tabla nutricional: 
El pescado blanco es rico en proteínas; fósforo; Omega 3; vitaminas B2, 

B3, B6 y B12; y bajo en colesterol LDL. Esto es bueno para la fortaleza 

ósea, la función nerviosa saludable y la producción de sangre, así como la 

salud digestiva. 

El calabacín y la calabaza combinan un alto contenido de fibra, 

manganeso, luteína, hierro, vitaminas A, B6, C, ácido fólico, riboflavina, 

fósforo y potasio. 

Todos estos nutrientes actúan para ayudar con la salud ocular, ósea, 

sanguínea, cardíaca y digestiva. Esto también ayuda a mantener niveles 

saludables de peso, la función tiroidea, reparar el tejido celular y el 

bienestar general. 

Ingredientes (4 porciones): 

4 (4 oz) filetes de tilapia 

2 calabacines pequeños (1 libra) o calabacines amarillos 

Sal y pimienta al gusto (aproximadamente 1/2 cucharadita cada una) 

2 limones, en jugo 

½ taza de migas de pan / migas de hojuelas de maíz o GF 

2 cucharadas de aceite de oliva 

1 taza de tomates picados o tomates cherry, cortados por la mitad 

Hojas de menta fresca para decorar 

 

Instrucciones: 
1. Sazone los filetes de tilapia con sal y pimienta negra. Coloque ½ jugo de limón en un plato llano y sumerja el pescado 

en jugo de limón y luego cúbralo con pan rallado o hojuelas de maíz. 

2. Caliente 1 cucharada de aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio, agregue la tilapia y cocine por 5 minutos o 

hasta que el pescado se desmenuce fácilmente con un tenedor, volteando una vez. Transfiera el pescado a una fuente; 

mantener caliente. 

3. Caliente 1 cucharada de aceite en la misma sartén. Agregue la pasta de calabacín, revuelva y cocine a fuego medio 

durante 5 minutos o hasta que esté tierna. Retire la pasta de calabacín de la sartén, reservando el líquido. Agregue los 

tomates cherry, revuelva y cocine durante 2 minutos o hasta que se ablanden un poco. 

4. Sirva pasta de calabacín y tomates cherry con tilapia. Rocíe el resto del jugo de limón en cada porción 

y decorar con hojas de menta. 

¡Come y disfruta! 

 

 
Gracias a nuestros patrocinadores: City of Long Beach y Long Beach CAP                                          Recipe adaptada de Hy-Vee.com 
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