
Para hacer tu pedido:
1. Marca 1234 desde el teléfono de la mesa de luz entre las
7 a.m. y las 7 p.m. Tu familia puede llamar desde fuera del 
hospital al 202-476-1234 para realizar un pedido para ti.
2. Los Operadores de nutrición confirmarán tu nombre, 
número de habitación, últimos cuatro dígitos de tu número 
de registro médico, el pedido de tu dieta, y cualquier 
alergia a alimentos/preferencias que puedas tener.
3. Nuestro camarero preparará y entregará la comida 
dentro de 45 minutos.

Cena a pedido Menú para pacientesPostres

TM

Bebidas

Jugo: Arándanos
Manzana
Naranja

Leche: Entera

2%

Descremada

Soja

Almendras

Chocolate de bajo contenido en grasas

Sin lactosa

Frutas surtidas: Manzanas, naranjas, bananas,
duranznos, peras,

copa de frutas frescas, puré de manzana

Helado: Chocolate, vainilla

Pudín: Chocolate, vainilla

Galletas de mantequilla

Galleta con chispas de chocolate

Cubos de gelatina

Paleta helada



Opciones para el desayuno
(disponibles todo el día)

Plato principal
(disponible todo el día)

Almuerzo y cena

Platos principales
Panqueques, panqueques de arándanos 

Tostada francesa con canela
Huevos a pedido: (claras de huevos disponibles):

Revueltos, duros
Crea tu propio omelet: espinaca, queso cheddar, 

tocino, cebollas, champiñones, tomates, pimientos 
dulces verdes, jamón

 Acompañamientos
Tocino de pavo, tocino, hamburguesa de salchicha de 
pavo, hamburguesa de papas doradas (hash brown) 

 Cereales calientes
Sémola, crema de trigo, avena

 Adicionales
Azúcar morena, pasas

 Cereales fríos
Cheerios, Cornflakes, Rice Krispies, Rice Chex, Granola

Pastelería
Mini Bagel

Tostadas: Blancas, integrales
Muffins: Arándanos, maíz

Yogures
Light: Arándanos, vainilla

Regulares: Frambuesa, durazno, frutilla
Frutilla Banana

Almuerzo
(de 10:30 am a 3:00 pm)

*todos los almuerzos especiales se sirven con una ensalada de verduras, una 
copa de frutas frescas y leche al 2%.

Domingo
Pavo asado con salsa gravy, frijoles verdes (ejotes) sazonados con puré
de papas
Lunes
Pavo asado con salsa gravy, frijoles verdes (ejotes) sazonados con puré
de papas
Martes
Pimiento relleno de pavo, verduras asadas con puré de papas
Miércoles
Pollo Crispy con aderezo tipo Ranch con verduras asadas y papas fritas 
al horno
Thursday
Enrrollado vegetariano de huevo con pollo salteado
Viernes
Fajita de pollo, zanahorias tostadas, arroz al vapor
Sábado
Hamburguesa, papas fritas al horno, bastones de zanahoria y apio

Cena
(de 3:00 pm a 7:00 pm)

*todas los especiales de la cena se sirven con una ensalada de verduras, 
trozos de frutas frescas y leche al 2%. 

Domingo
Lasagna de carne, zanahorias tostadas
Lunes
Pastel de pollo, frijoles verdes (ejotes) sazonados
Martes
Spaghetti con albóndigas, puntas de brócoli
Miércoles
Pollo rostizado, frijoles verdes (ejotes) sazonados, maíz
Thursday
Pastel de carne con salsa gravy, zanahorias tostadas, papas asadas
Viernes
Sándwich crujiente de pescado, frijoles verdes (ejotes) sazonados, papas 
fritas al horno
Sábado
Taco de pollo, verduras asadas, arroz español

• Quesadilla de pollo • Sándwich de queso a la parrilla

• Quesadilla de queso • Fideos spaghetti 

• Pizza con Pepperoni         (salsa Marinara opcional)

• Pizza con queso • Hot Dog

• Hamburguesa • Trocitos de pollo al horno

• Hamburguesa con frijoles negros • Macarrones y queso

• Sándwich de pechuga de pollo a la parrilla • Ensalada César con pollo

• Sándwich de bistec con queso • Ensalada del Chef

 philly de carne o pollo • Arroz y frijoles

• Sándwich con mantequilla de maní y jalea

Crea tu propio sándwich
• Pechuga de pavo • Ensalada de pollo
• Jamón • Ensalada de atún
 

Queso: americano, Pepper Jack, Cheddar, Provolone

Pan: Integral, Ciabatta, blanco

Adicionales: Lechuga, tomate, pepinillos

Acompañamientos
Verduras: Frijoles verdes (ejotes) frescos, mezcla de verduras, 

ensalada de verduras, ensalada de verduras combinadas, zanahorias 
al vapor, brócoli al vapor, maíz

Almidones: Arroz blanco, Tater Tots, puré de papas (salsa gravy 
opcional), panecillo integral, papas fritas al horno 

Caldos: Pollo, carne, verduras

Sopas: De pollo con fideos, tomate

Aderezos para ensaladas: César, francés, italiano, tipo Ranch

Snacks
Hummus y bastones de zanahoria

Galletas Graham
Galletas saladas
Galletas Goldfish

Bastones de zanahorias y apio (aderezo tipo ranch o mantequilla de 
maní opcionales)

Chips de papas horneadas - Originales o con sabor BBQ
Queso y uvas


