
Frijoles negros 
Aspectos importantes 
x� Antes de preparar los frijoles secos, revíselos para asegurarse de que no 

haya pequeños piedras ni frijoles resecos. 

x� Es necesario hidratar los frijoles secos antes de cocinarlos. 

x� El mejor método para hidratarlos es cubrirlos con agua fría, darles un  
pequeño hervor, apagar el fuego y dejarlos en remojo por 1 o 2 horas.  
*No le agregue sal al agua. Quite el agua y enjuáguelos con agua limpia. 

x� Para cocinar los frijoles, cúbralos con agua limpia y cocínelos a fuego   
lento por 1 o 2 horas.  No deje que los frijoles se sequen; deben estar 
siempre cubiertos de agua. 

Pasta para untar de 
frijoles negros 
  
Ingredientes: 
1 1/2 tazas o 1 lata de frijoles negros 
cocidos (15.5 onzas) y lavados 
1 cebolla cortada 
¾ de cucharadita de páprika 
1 cucharada de vinagre de sidra de 
manzana 
1 cucharada de aceite vegetal 
1 diente de ajo picado 
2 cucharadas de albahaca picada 
(opcional) 
Sal y pimienta al gusto 
  
 Instrucciones: 
1. Mezcle todos los ingredientes en 

un recipiente grande. Píselos y 
mézclelos bien.  

2. ¡Sirva y disfrute!  
3. Puede colocarlo en un recipiente 

hermético y refrigerarlo por hasta 
1 semana. 

Guisado de frijoles    
negros y batata 
Ingredientes: 
2 cucharadas de aceite vegetal  
1 cebolla cortada 
2 dientes de ajo picados 
1 pimiento verde cortado 
1 1/2 tazas de batata pelada y cortada en 
cubos 
2 tomates cortados 
2 tazas de frijoles negros cocidos 
2 cucharadas de perejil fresco picado (o 2 
cucharaditas de perejil seco), opcional 
Sal y pimienta al gusto 
 
Instrucciones: 
1. Caliente el aceite en una cacerola grande 

a fuego medio. Agregue la cebolla, el ajo 
y el pimiento. Cocine todo hasta que  
esté blando. 

2. Agregue las batatas y 2 tazas de agua. 
Cocine hasta que las batatas estén   
blandas, aproximadamente 15 minutos. 

3. Revuelva los tomates, los frijoles negros, 
el perejil, la sal y la pimienta. Cocine por 
5 minutos más. 

4. ¡Sirva caliente y disfrute! 
5. Coloque lo que sobra en el refrigerador. 

Rinde 6 porciones.  
Adaptada de http://fatfreevegan.com 

x� Una libra de 
frijoles secos  
(2 tazas)    
equivale a 5 o 6 
tazas de frijoles         
cocidos. 

x� Los frijoles son 
una   fuente        
económica de 
proteínas y    
fibras. 

x� Los frijoles    
secos se       
pueden        
conservar en 
un recipiente 
hermético por 
un año. 

x� Recuerde lavar 
todas las frutas 
y los vegetales    
antes de     
usarlos.  

Para obtener más información sobre Stellar Farmers Markets, visite www.nyc.gov/health/farmersmarkets 
¡Visite nuestro sitio web en www.jsyfruitveggies.org y encuentre más recetas estupendas! 

  
Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP en inglés) del Departamento 
de Agricultura de los EE.UU. (USDA siglas en inglés). El Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP en inglés), antes conocido como 
el Food Stamp Program (FSP siglas en inglés), ofrece asistencia relacionada con la nutrición para gente con recursos limitados. Estos beneficios 
le pueden ayudar a comprar comida nutritiva para una mejor dieta. Para obtener más información, comuníquese con: 1-800-342-3009 o ir a: 
myBenefits.ny.gov. USDA es un proveedor y empleador que ofrece oportunidad igual para todos. De acuerdo con las policías de la Ley Federal 
y del Departamento de Agricultura de los EE.UU., esta entidad prohíbe discriminación a base de raza, color, nacionalidad, género, edad, reli-
gión, creencias políticas o discapacidad. Para presentar una queja de discriminación, escriba a USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, 
Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C.  20250 o llame al (202) 720-5964 (voz y TDD).   

Consejos rápidos  

Rinde 10 porciones. 
Adaptada de www.vegweb.com 



The Nutrition Facts Label — What does it tell us? 

1. Start with the serving 
size. 

2. Check calories. 

3. Limit these: 
    -Total fat 

    - Saturated fat 
    - Trans fat 

    - Cholesterol 
    - Sodium 

4. Get enough of these: 
    - Fiber 

    - Vitamins A and C 
    - Iron 

    - Calcium 

Recipe Name: 
Black Bean and          

Sweet Potato Stew 

Recipe Name: 
Black Bean Spread 

This material was funded by USDA’s Supplemental Nutrition Assistance Program-SNAP.  The SNAP program, formerly known as the Food Stamp Program (FSP) in New York, provides nutrition assistance to people 
with low income. It can help you buy nutritious foods for a better diet., Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C.  20250 or call (202) 720-5964 (voice and TDD). To find out more, contact:  

1-800-342-3009 or go to:  myBenefits.ny.gov. USDA is an equal opportunity provider and employer. In accordance with Federal law and U.S. Department of Agriculture’s policy, this institution is prohibited from 
discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, religion, political beliefs or disability.  To file a complaint of discrimination, write USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W 

  Visit our website at www.jsyfruitveggies.org for more great recipes! 

Percent (%) Daily Value: 
5% or less is LOW 
20% or more is HIGH 
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