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Bueno, le dije a 
mi jefe, “Ya he 

trabajado dos fines 
de semana,” y…. 

Espera, ¿qué estás
a punto de hacer? 

 

Voy a lavar el 
pollo y luego 

lo voy a cortar 
para nuestro 

guisado.

Leí que el pollo crudo 
puede tener bacteria. 

Claro, el pollo 
puede tener bacteria 

algunas veces…
Pero el agua no está lo 

suficientemente caliente 
para matar la bacteria. 

 

 No lave el 

pollo!
!

Guisado de Pollo
Receta adentro

Si no puedo 
lavar el pollo….  

¿Cómo elimino 
la bacteria? 

Lleva el pollo de 
nuevo a la estufa. 

Si se pudieran ver los 
gérmenes, verías que 

lavar el pollo crudo 
simplemente hace que 

la bacteria salpique 
sobre ti, la cocina 
y otras comidas. 



www.drexel.edu/dontwashyourchicken www.drexel.edu/dontwashyourchicken

Guisado de Pollo 
Sirve 8 personas
Porción 1 taza

Ingredientes 

1⁄2 cucharadita de jengibre
1⁄8 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de salsa de soya
1⁄3 taza de agua

1 taza de zanahoria (rebanada)
2 tazas de brócoll (o puede sustituir 

otros vegetales)
1 chile morrón (cortado)
1 cebolla (cortada) 
1 cucharadita de aceite
8 onzas de pollo, cortado en 

pedazos chicos

Ahora córtalo y ponlo 
en el aceite caliente. 

Adiós bacteria.

"
Guisado de Pollo
Instrucciones
1. Mezcle especias, salsa de soya 

y agua. Ponga al lado.
2. Lave vegetales. Rebane 

zanahorias, brócol u otros 
vegetales. Corte cebolla y chile 
morrón.  

3. Caliente aceite en un sartén 
grande y añade el pollo; 
Cocine el pollo hasta que este 
café. 

4. Retire el pollo y póngalo en un 
plato hondo. 

5. Añadir cebolla y chile morrón y 
sofreír hasta transluciente. 

6. Añadir brócoll u otros 
vegetales. Cocine hasta que 
estén tiernos. 

7. Añadir mezcla liquida y cocine 
junto. 

8. Añadir pollo cocido y combine 
todo junto. 

Sirva sobre pasta o arroz.

¿Por qué eres más 
inteligente que yo? 

No sé.
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Pero si fuiste 
inteligente en 

casarte conmigo.




