
Recipe of
The Month

Chicken and
Vegetable
Soup with

Kale 
Makes: 3 Servings

November

 2 cucharaditas de aceite vegetal 
1/2 taza de cebolla (picada) 
1/2 taza de zanahoria (picada)
1 cucharadita de tomillo (molido)
2 dientes de ajo (picados)
2 tazas de agua (o caldo de pollo)
3/4 taza de tomates (cortados)
1 taza de pollo, cocido rizado y cortado
1/2 taza de arroz integral, cocido (o arroz blanco)
1 taza de col rizada (picado, aproximadamente una hoja grande)

Ingredientes:

Directions
1. Heat oil in a medium sauce pan. Add onion and
carrot. Sauté until vegetables are tender, about 5-8
minutes.
2. Add thyme and garlic. Sauté for one more minute.
3. Add water or broth, tomatoes, cooked rice, chicken
and kale.
4. Simmer for 5-10 minutes.
 Source: Washington State University

The Washington Senior Farmers Market Nutrition Program
Puyallup Research and Extension Center

This recipe features Kale
which are the Harvest of

The Month. More
information can be found
at massfarmtoschool.org



Receta del
mes

Sopa de pollo
y verduras

con col rizada
Hace: 3 porciones

Noviembre

Direcciones
1. Caliente el aceite en una sartén mediana. Agregue la
cebolla y la zanahoria. Saltee hasta que las verduras
estén tiernas, aproximadamente 5-8 minutos.
2. Agregue el tomillo y el ajo. Saltee durante un minuto
más.
3. Añada agua o caldo, tomates, arroz cocido, pollo y col
rizada.
4. Cocine a fuego lento por 5-10 minutos.

Fuente: Universidad Estatal de Washington El Programa de Nutrición del Mercado de Agricultores
Mayores de Washington Centro de Investigación y Extensión Puyallup

Esta receta presenta col
rizada que son de la
cosecha del mes. Se
puede encontrar más

información en
massfarmtoschool.org

 2 cucharaditas de aceite vegetal 
1/2 taza de cebolla (picada) 
1/2 taza de zanahoria (picada)
1 cucharadita de tomillo (molido)
2 dientes de ajo (picados)
2 tazas de agua (o caldo de pollo)
3/4 taza de tomates (cortados)
1 taza de pollo, cocido rizado y cortado
1/2 taza de arroz integral, cocido (o arroz blanco)
1 taza de col rizada (picado, aproximadamente una hoja grande)

Ingredientes:


