Bebidas

Selecciones para todo el día
Disponible diariamente

Platos principales
Carne de res asada y queso
cheddar en un panecillo káiser (3)

Tortilla de Huevo con queso o verduras

Sándwich suizo y de pavo (2)

Salteado de ternera y brócoli con
arroz (2)

Sándwich de jamón (2)

Hamburguesa Beyond® (2)

Jugos (1)

Café

Naranja, manzana, arándano,
arándano de dieta (.5), ciruelapasa

Té caliente

Gaseosa

Regular, sin azúcar

Ginger Ale (1.5) o Ginger Ale de dieta
Coke (1.5) o Coke de dieta

Té helado

Sándwich de ensalada de pollo (2)

Quesadilla de queso,
con pollo (opcional) (2)

Arrollado de verduras asadas (2)

Ensalada de pollo a la parrilla

Leche

Sándwich de ensalada de atún (2)

Ensalada Chef

Descremada (.5), entera (.5),
sin lactosa (1), chocolatada (1.5)

Mantequilla de maní y jalea (3)

Sándwich de queso a la parrilla (2), Tiras de pollo (1)
con jamón (opcional)
Pastel de carne (.5)
Pechuga de pollo a la parrilla

Pavo cortado en rodajas

Hamburguesa vegetariana (3)

Pescado fresco del día a la parrilla

Chocolate caliente (1)

Batido (2)
Espinaca y bayas

Menú del Paciente

Huevos revueltos
Sándwich de huevo y queso con
tocino (2)

Postres
Acompañamientos
Ensalada César o del huerto

Habichuelas

Fruta fresca y el requéson (1.5)

Brócoli y coliflor al vapor

Puré de patatas (1)

Arroz al vapor (1.5)

Patata al horno (2)

Sopa de fideos y pollo (1)

Hummus

Sopa de verduras sustanciosa (.5)

Pretzels (3)

Cebollas cortadas en juliana (1.5)

Papas al horno (1.5)

Patatas fritas (2)

Zanahorias (.5)

Bollo de grosellas (2)

Maíz (1)

Bollo Raisin Bran (2)

Aderezos para ensalada: Ranch, italiano, César, italiano sin
grasa, vinagreta de frambuesas sin grasa, aceite de oliva, vinagre
balsámico

Copa de frutas frescas (1)

Pudín (1.5)

Cóctel de frutas (1)

Gelatina (1)

Galleta casera (2)

Brownie de chocolate

Helado (1)

Cobbler tibio de estacion (3)

Sorbete de frambuesas o naranja (2)

Torta de queso

Para hacer su pedido, comuníquese
con su Asociado de Catering
o llame al 210-5300

Hielo italiano (2)

2022 Versión 2

Para sus invitados tenemos
otras opciones gastronomicas
Our Daily Bread Café
Está ubicado en el Nivel C y se encuentra abierto los 7 días de la
semana 6:30 am a 7 pm. Las máquinas expendedoras están
disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana en el Nivel C.

Bandejas para invitados
Si desea comprar una bandeja para un invitado para cenar en la
habitación, solicítela a su camarero.

Our Daily Brew
Ubicado en el Nivel C afuera de “Our Daily Bread Café”, ofrece una
variedad de bebidas frias y calientes y refrigerios. Our Daily Brew
está abierto de lunes a viernes, de 6:00 am a 4 pm.

Almuerzo

Desayuno

Cena

Raisin Bran (2)

Crema de arroz (1)

Yogur descremado (1)

Avena (1)

Copa de frutas frescas (1)

Granos de maíz molidos (1)

Manzana (1)

Copos de maíz (1)

Banana (2)

Cheerios (1)

Naranja (1)

DOMINGO

Crema de trigo (1)

Cuarto de pollo asado servido con arroz integral (1.5) y maíz (1)
Sándwich de pavo de la Toscana (2) servido con sopa de orzo y
pollo (1)
Ensalada verde con arándanos y nueces (1.5) servida
con sopa de orzo y pollo (1)

Asado en cacerola estofado servido con puré de batatas con jarabe de
arce (1.5) y espinaca salteada
Ziti horneado (2) servido con espinaca salteada y sopa de orzo y pollo (1)
Ensalada verde con arándanos y nueces (1.5) servida con sopa de
orzo y pollo (1)

LUNES

Cereales, yogur y frutas

Sándwich de carne de res y queso (2) servido con gajos de papa al
horno (1) y verduras asadas
Pollo asado con chipotle servido con gajos de papa al horno (1)
y verduras asadas
Ensalada California con pollo a la parrilla (1) servida con sopa de brócoli
y cheddar (1)

Tostada de pavo caliente (1) servida con puré de papas con ajo (1)
y brócoli al vapor
Filete de carne molida (1) servida con puré de papas con ajo (1)
y brócoli al vapor
Ensalada California con pollo a la parrilla (1) servida con sopa de
brócoli y cheddar (1)

Lomo de cerdo con hierbas y ajo servido con papa al horno (2)
y verduras asadas (.5)
Pollo Marsala (.5) servido con papa al horno (2) y verduras asadas (.5)
Ensalada Caprese (1) o Ensalada de macarrones (2) servida con chili
y pollo blanco (1)

Bollo de arándano azul (2)

Tostada (1)

Pan de banana (2)

Pan blanco sin gluten

Bollo de salvado (2)

Rosquilla de pan sin gluten

Platos principales
Huevos revueltos*

Tostadas francesas (2)

Sandwich de huevo y queso con
tocino (2)

Panqueques (2)

Tortilla de Huevo con queso
o verduras

*Sustitutos de huevo disponibles a pedid

Burrito de desayuno (2)

Acompañamientos
Picadillo de carne en conserva con
patatas (1)

Hamburguesa de salchicha de cerdo
o pavo

Papas de desayuno (1)

Tiras de tocino

Servicios de comidas y bebidas para usted
Nuestro objetivo es brindar a los pacientes la mejor experiencia gastronómica
posible. Revisaremos con usted sus opciones de menú dos veces al día para
sus próximas comidas. No dude en consultar con nuestro personal si tiene
preguntas sobre su servicio de comidas. Nuestros chefs y nutricionistas están
disponibles para ayudarle a cumplir con sus indicaciones para una alimentación
saludable. Para brindar un mejor servicio a nuestros pacientes que no pueden
hacer un pedido de comida durante el horario regular, llamenos al 210-5300
(en casa) o (475) 210-5300 (desde fuera del hospital) desde las
7 am-7 pm.

Notas dietéticas

MARTES

Bollo inglés (2)

MIÉRCOLES

Rosquilla de pan común (2)

Camarón a la parrilla con romero servido con pilaf de arroz (1.5)
y habichuelas al vapor
Pollo de Pina y Mango (2) servido con rice pilaf (1.5) y frijoles verdes
al vapor
Ensalada Caprese (1) o Ensalada de macarrones (2) servida con
chili y pollo blanco (1)

Pastel de carne con salsa (.5) servido con puré de papas y ajo (1)
y guisantes (1)
Pechuga de pollo Monterrey servida con puré de papas y ajo (1)
y guisantes (1)
Tazón de hummus con cilantro y pollo del Mediterráneo (2)
servido con sopa de orzo y carne de res (1)

Salsa de carne de pavo con Ziti (2) servida con ensalada
de verduras
Tilapia con crocante de panko servido con arroz (1.5)
y ensalada de verduras
Tazón de hummus con cilantro y pollo del
Mediterráneo (2) servido con sopa de orzo y carne
de res (1)

JUEVES

Panadería

Bacalao horneado a la florentina (.5) servido con pilaf de arroz integral (1.5) y espinaca salteada
Pollo asado con frutilla (2) / Pollo asado servido con pilaf de arroz
integral (1.5) y espinaca salteada
Ensalada Cobb picada (.5) servida con Sopa Verduras y Arroz (.5)

Filete de falda de costillar servido con pilaf de arroz (1.5)
y espárrago a la parrilla
Sándwich submarino con albóndigas (2) servido con
espárragos a la parrilla
Ensalada Cobb picada (.5) servida con Sopa Verduras y Arroz (.5)

VIERNES

Mezclas: Canela, canela con azúcar morena (1), pecanas con
jarabe de arce (1)

Brochetas de pollo servidas con pilaf de arroz (1.5) o arroz jazmín
(1.5) y zanahorias al vapor (.5)
Fajita de ternera con tortilla (2) servido con zanahorias al vapor (.5)
Ensalada de camarones sobre trigo integral (2) servida con sopa de
almejas de Nueva Inglaterra (1)

Pollo al horno servido con puré de papas (1) y brócoli al vapor
Filete de salmón al horno (1) servido con pilaf de arroz (1.5) y brócoli
al vapor
Ensalada de camarones sobre trigo integral (2) servida con sopa de
almejas de Nueva Inglaterra (1)

SÁBADO

Rice Chex (1.5)

Pechuga de res asada (1) servida con el clásico macarrones
y queso (1) y berzas verdes
Gyro de pollo (3) servido con gajos de papas parmesanos (1) y
ensalada Chef pequeña
Ensalada Chef servida con sopa de tortilla de pollo (1)

Pasta primavera de verduras (3) servida con ensalada de verduras
Pollo florentino servido con arroz integral (1.5) y medley vegetal
Ensalada Chef servida con sopa de tortilla de pollo (1)

Algunos alimentos pueden estar restringidos según las indicaciones de
su dieta. Consulte sobre opciones sin azúcar y sin gluten.
( ) = cantidad de carbohidratos
(1) = 15 gramos de carbohidratos
(2) = 30 gramos de carbohidratos.

Consulte las selecciones diarias adicionales
disponibles en la siguiente página

