Nos complace ofrecerle un servicio conveniente
de comidas en su habitación.
• Su comida preparada a su gusto será entregada
directamente en su habitación dentro de los 45 minutos
después de ordenarla o usted puede solicitar que se le
entregue la comida a una hora específica.
• Si le han recetado una dieta especial, uno de los
empleados de servicio de habitación puede ayudarle
con sus selecciones.
• Los familiares y visitantes pueden ordenar servicio de
habitación. Cada comida cuesta $8 dólares e incluye
un plato principal, dos acompañamientos, una bebida
y un postre o fruta. Aceptamos pagos en efectivo o con
tarjeta de crédito.

ble
uita fo

r

s

e t a ri a n

ble fo
uita Marque
5-0202 desde el teléfono de su habitación a cualquier
hora entre las 6:30am y las 8pm para hacer su pedido.

eg

r

S

eg

Nos enorgullece hacer que la opción
sana sea la opción más sencilla.

e t a ri a n

s

S

MENÚ PARA SERVICIO DE HABITACIÓN

Las opciones más sanas de alimentos y bebidas,
escogidas por nuestros dietistas registrados de
UW Health.
Opciones de comidas sin carne de res, cerdo, aves de
corral y pescado. Estos artículos pudiesen contener
productos lácteos y huevos.
Opciones de alimentos sin gluten. Otros productos
adicionales sin gluten están disponibles bajo pedido.

Los huevos y la carne están completamente cocidos para prevenir
enfermedades trasmitidas a través de los alimentos.

DESAYUNO (DISPONIBLE TODO EL DIA)
Cereal Caliente Abundante
Escoja entre avena, crema de trigo o de arroz servido
con su elección de compota de frutas silvestres (berries)
y/o nueces
Servido con leche descremada
Revueltos
Huevos revueltos servidos con su elección de pan
tostado o papas y fruta
Cereal y Leche
Escoja entre una gran variedad de cereales fríos, tales
como: TotalRaisin Bran®, Cheerios®, Honey Nut Cheerios®,
Rice Chex®, Cinnamon Toast Crunch®, Frosted Mini
Wheats® o Kashi Go Lean®
Servidos con leche descremada y la fruta que prefiera
Plato de Proteínas
Yogur griego, huevos duros, queso y la fruta que prefiera
Omelet Fresco de Granja
Escoja entre los siguientes ingredientes: jamón, tocineta,
pollo, pimientos verdes, cebolla, tomates, champiñones,
espinaca, broccoli y queso
Puede agregar su elección entre papas o
pan tostado y fruta.
Tostada de Trigo Francesa, Crepas de frutos silvestres
(berries) o waffle integral
Seleccione sus ingredientes y su elección
de yogur bajo en grasa
Sándwich para el Desayuno
Un muffin ingles integral tostado cubierto con un huevo y
su elección de jamón, salchicha de pavo y/o queso
Panqueque de nueces y granos
Un panqueque esponjoso de suero de leche
o de arándanos azules
Puede agregar nueces y fruta bajo pedido
Parfait de Fruta y Yogur
Capas de yogur griego de vainilla y frutas cubierto
con granola
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Acompañamientos para el desayuno
Pan tostado
(integral,
Medallones de salchicha
blanco, de centeno, de masa
de pavo
fermentada, de canela con
Tocineta
uvas pasas)
Jamón

Bagel (simple, integral, de
canela con uvas pasas)

Palitos de Salchicha
Papas O’Brien
Croquetas de papa
Muffin ingles integral

Frutas
Manzana (entera o en
rebanadas)

Mini muffin (de arándanos
azules, de manzana y salvado)
Yogur (sin grasa, bajo en
grasa, griego)

Compota de manzana

Fruta enlatada (naranjas
mandarinas, duraznos,
peras, ciruelas pasas,
coctel de frutas)

Banana/plátano

Naranjas

Fresas

Uvas pasas

Taza de frutas frescas

Melón (cantaloupe, melón
dulce, sandia)

Uvas
Piña
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Sopas
Pollo con fideos

Tomate

Verduras

Sopa del día

Chili vegetariano

Caldo (res
verduras )

Crema de papas

, pollo

,

Ensalads
Ensalada Jardinera
Lechugas mezcladas, tomate, pepino
Ensalada Cobb
Lechuga, pollo asado, huevos duros en trocitos, aguacate,
tomate, pepino, tocineta, vinagreta de cebollines
Ensalada Asiática de Pollo
Pollo asado, chícharos, pimientos rojos, repollo, lechuga,
wontons, cilantro, con aderezo de sésamo/ajonjolí y jengibre
Ensalada Griega
Lechuga Romaine, queso feta, tomate, pimientos rojos,
cebolla roja, aceitunas Kalamata
Ensalada Cesar
Lechuga Romaine, queso Parmesano, trocitos de pan
crujiente, tomate, servida con o sin pechuga de pollo asada

Aderezos
Vinagreta balsámica
Queso azúl (Bleu Cheese)

Italiano
Sésamo/ajonjolí y jengibre

Cesar

Ranchero

Francés

Rosado (Thousand Island)

Pizzas de pan plano
Construya su propia pizza con pan plano, salsa de pizza
y agregue sus ingredientes favoritos:
Chorizo
Tocineta
Champiñones/
canadiense
hongos
Jamón
Aceitunas negras Tomate
Pollo
Pimientos verdes Espinaca
Queso
Cebolla
Piña
Pepperoni
Pasta Perfecta
Empiece escogiendo su pasta: tallarines de huevo con
mantequilla, linguini, macaroni, espagueti integral
Agregue su salsa favorita: Ajo y aceite de oliva, marinara,
marinara Boca®, salsa de carne, pesto de albahaca, salsa
de queso o salsa de vino rojo
Termine escogiendo los ingredientes: trocitos de carne,
pollo, bolitas de carne, camarones, chorizo, alcachofas,
aceitunas negras, queso, tomates deshidratados, pimientos
verdes, champiñones, cebolla, espinaca, tomates

Sándwiches calientes
Portabella Asado
Champiñones Portabella, pimentones rojos asados,
arrúgula, queso provolone, cebolla roja en un baguette
(pan francés) tostado
Carne Asada
Deliciosa carne de res servida en un baguette (pan francés)
tostado con su elección de queso, pimentones y/o cebolla
Quesadilla
Queso derretido en una tortilla doblada servida con su elección
de lechuga, tomates picados, guacamole y salsa También
(disponible de frijoles y queso , pollo y queso o carne de res
y queso bajo pedido)
Construya su propia hamburguesa
Escoja entre hamburguesa de carne, bisonte, pavo,
Boca® o salmón con su elección de lechuga, tomates,
cebolla y queso en un pan de hamburguesa
Pechuga de pollo a la parrilla
Pechuga de pollo a la parrilla con su elección de lechuga,
tomate, cebolla y queso servida en un bollo
Pan con queso asado
Su opción de queso asado en su opción de pan
Las opciones del pan y el queso están enumeradas debajo
Sándwiches fríos
Mediterráneo
Envoltura integral untado con humus (pasta de garbanzos),
queso feta, rodajas de pepino y pimientos rojos asados
Puede solicitar que se le agregue pollo
Tocineta de Pavo con Aguacate
Pavo, tocineta, aguacate, lechuga, tomate y su elección
de pan tostado
Vegetariano
Queso provolone, aguacate, lechugas verdes mixtas,
pepinos y tomate en el pan que elija
Construya su propio sándwich
Escoja entre los siguientes: Carne de res, jamón, pavo, tocineta,
queso, ensalada de pollo , ensalada de huevo , ensalada de
atún , mantequilla de cacahuate y mermelada
Agregue sus acompañamientos: lechuga, tomate, cebollas crudas,
cebollas asadas, pepinillos, salsa de pepinillos encurtida, humus
Escoja su pan: Integral, blanco, de Centeno, de masa fermentada,
envoltura integral, baguette, pan pita integral
Queso: Americano, cheddar, provolone, suizo, pepper jack, Colby
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plato fuerte

Cree una comida saludable agregando un
acompañamiento de verduras y frutas a su gusto.
Pollo
Pechuga de pollo sin piel asada a la perfección
Pescado Lucio (Walleye) salteado
Lucio fresco ligeramente sazonado y soasado
Pescado Bacalao Horneado
Bacalao horneado con tomate y mermelada
Salmon a la parrilla o hervido
Salmon fresco preparado a su gusto
Taco
Un taco relleno con su elección de carne molida, pollo
desmenuzado, frijoles refritos o pescado blanco cubierto
con sus opciones de lechuga, repollo, pimentones verdes,
champiñones, tomates picados, salsa y queso
Pollo a la Parmesana
Pechuga de pollo servida con salsa marinara y queso derretido
Lasaña
Capas de lasaña, carne, salsa de tomate marinara
y queso mozzarella
Pavo asado cortado en rebanadas
Pechuga de pavo asada al horno
Tarta de pollo
Masa de hojaldre rellena de alverjas/chicharos, zanahorias
y pollo en trocitos en una salsa cremosa
Sofrito Tailandés Dulce
Verduras sofritas servidas con su elección de pollo, carne o
tofu acompañadas de arroz blanco con una salsa agridulce
Pastel de Carne
Carne molida sazonada con hierbas
Asado de res
Asado a la perfección y servido con los acompañamientos
de su preferencia
Lomito de Cerdo
Cerdo horneado servido con compota de manzana
Carne New York Strip de ganado alimentado con pastura
Carne New York strip asada servida con o sin
champiñones salteados
Acompañamientos

Arroz blanco

Brócoli al vapor

Arroz silvestre

Coliflor al vapor

Papa horneada

Zanahorias al vapor

Puré de papas

Alverjas/chicharos al vapor

Maíz

Ejotes al vapor

Frijoles refritos

Mezcla de verduras

Pan de ajo

salteadas

Macaroni con queso

bebidas
Bebidas calientes
Chocolate caliente (regular,
sin azúcar)
Te (negro, verde, Earl Grey,
naranja y especias)
Bebidas frías
Agua en botella

Té descafeinado (negro,
canela con manzana)
Café (regular, descafeinado)

Limonada (sin azúcar)
Gatorade® G2 (Azul,
Anaranjada, Lima-Limón,
Ponche de Frutas)

Té frio sin endulzante
(regular, descafeinado)

Suplementos Nutricionales
Carnation Instant Breakfast® Malteada alta en proteínas
(vainilla, chocolate, sin azúcar Ensure® (chocolate,
vainilla)
agregada)
Ensure Clear® (manzana,
mezcla de frutas silvestres)
Leche
Leche de vaca
, 2%
(descremada
entera , chocolate)

,

Magic Cup® (chocolate,
vainilla, mezcla de frutas
silvestres, naranja)

Leche sin lactosa
(descremada)
Leche sin lactosa
(arroz, soya, almendras)

Jugos
Naranjas

Ciruelas pasas

Manzanas

Tomate

Arándanos

V8® de verduras (bajo en sal)

Uvas
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PLAN ALIMENTICIO PARA DIABETICOS
Si usted sufre de diabetes o necesita revisarse su nivel de azúcar
en la sangre:
•N
 ecesita medirse su azúcar antes de empezar a comer
•A
 vísele a su enfermera cuando ordene una comida o cuando le llegue
•S
 i es necesario, su enfermera le dará la insulina y cualquier otro
medicamento que necesite en ese momento
El plan alimenticio para diabéticos ayuda a que usted coma cantidades
consistentes de carbohidratos en cada comida y meriendas.
• Mujeres: 45 – 60 gramos de carbohidratos con cada comida
• Hombres: 60 – 75 gramos de carbohidratos con cada comida
Si usted necesita insulina:
•L
 a insulina de acción rápida es mejor tomarla justo antes o justo
después de cada comida
•L
 a insulina de efecto a corto plazo es mejor tomarla 30 minutos
antes de las comidas
Por favor consulte con su enfermera si tiene alguna duda

MERIENDAS
Chips (Sunchips®, chips de
papas horneadas )

Barra de granola Kashi®
Piel de frutas

Tortas de arroz con
mantequilla de cacahuate

Mezcla de frutos secos

Verduras crudas con
humus o salsa ranch

Yogur (sin grasa, bajo en
grasa, griego)

Queso cottage

Galletas (saltinas, dulces
con canela, de arroz)

Palitos de queso

postres
Batidos de frutas (frutas
silvestres mezcladas,
fresa-banana)
Galletas dulces sin azúcar
(galletas de crema de
limón, galletas de chispitas
de chocolate, barritas
de limón)

Pan de banana

Gelatina (fresa, naranja,
lima, sin azúcar )

Galleta (de chispitas de
chocolate, de avena y
pasas, azúcar)

Pudin (vainilla, chocolate,
caramelo, sin azúcar )

Pastel de queso (simple o
con salsa de chocolate)

Torta esponjosa dulce
(angel food)

Tartas (manzana, Calabaza,
cerezas, merengue de limón)

Postres congelados
Yogur congelado
(vainilla , chocolate, fresa)

Barritas de fruta congelada
(mezcla de frutas silvestres)

Sorbete (frambuesa, naranja) Paletas heladas (regular
sin azúcar )
Sorbete sin azúcar
Hielo raspado de frutas
(naranja, fresas)
(naranja, cereza)
Malteadas (vainilla,
chocolate, fresa)

,
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