
Para ordenar su comida:

Por favor l lame al

13663
(1FOOD)
entre las

7:00am - 6:30Pm
Familiares, ordenen para un ser querido

llamando al 540-741-3663 desde su
hogar o móvil.

(#) Carbohidratos disponibles al lado de la 
mayoría de los artículos.

 = Artículos saludables para el corazón.

información de las dietas
Su dieta, como los medicamentos, es una parte 
importante de su tratamiento y puede agilizar su 
recuperación.  Usted recibirá la dieta ordenada por 
el Doctor quien transicionará su dieta durante su 

estadía.  Los suplementos nutricionales como Ensure 
Plus, Ensure Clear, Glucerna y Nepro estan dis-

ponibles con la orden de un medico.

serVicio 
a La

HaBiTaciÓn

Sept 2018

¨ Regular - No hay restricciones para esta 
dieta

¨ Cardiaca / Saludable para el corazón  - 
Mientras esta en esta dieta, usted sera servido 
una combinación de dietas restringida en Sodio 
y Baja en Grasa.  Alimentos con un “ ” en este 
menu son recomendados para esta dieta.

¨ Restriccion de sodio (2000mg)  -
Usted sera servido hierbas y especias en vez 
de sal para sazonar. Alimentos como queso 
procesado, carnes frias, tocino, perros calientes, 
salchichas y jamón seran limitados.

¨ Bajo en cholesterol/ Bajo en grasa  - 
Usted sera servido frutas y vegetales frescos, 
carnes magras, aderezos bajos en grasa y 
productos lacteos bajos en grasa. 

¨ Consistente en carbohidratos - Los 
carbohidratos que contienen las comidas tienen 
el mayor efecto en su sangre.  Usted sera servido 
la misma cantidad de carbohidratos en cada 
comida.  Alimentos que contengan carbohidratos 
incluyen panes, cereales, papas, pasta, arroz, 
frijoles, leche y productos lacteos, frutas y jugos 
de fruta, sodas y dulces o postres.  El (#) en este 
menu le asistirá en contar y añadir gramos de 
carbohidratos para su comida.

¨ Renal - Mientras esta en esta dieta, sus 
comidas pueden estar limitadas en una o más 
de las siguientes: Fluidos, Proteina - encontrados 
en huevos, carnes y productos lacteos (queso, 
leche), Sodio, - encontrado en carnes curadas 
(tocino, jamón) y otras comidas altamente 
procesadas, Potasio – alto en algunas frutas 
y vegetales, Fósforo – encontrado en leche, 
nueces, chocolate y colas.

¨ Suave/ Gastrointestinal - Mientras esta 
en esta dieta, no se le servirá comidas que le 
puedan causar gas, como el broccoli, coliflor, 
repollo, cebolla y ajo.  Por favor notifique a los 
Servicios de Alimentos y Nutrición si algun otro 
alimento le causa malestar.

¨ Liquidos Claros - Usted sera servido 
liquidos claros incluyendo jugos, café, té, caldos, 
y gelatina.  Leche o crema con su café no sera 
servido. 

¨ Liquidos Completos - En adición a los 
liquidos claros, usted puede disfrutar leche y 
productos lacteos, incluyendo pudín y yogur.  

Para ordenar su comida:

Por favor l lame al

13663
(1FOOD)
entre las

7:00am - 6:30Pm
• Sabia usted que... Puede poner su orden 

del desayuno el dia anterior.

• Sabia usted que... Puede ordenar el 
almuerzo y la cena por adelantado y 

escoger la hora en que quiere que se lo 
lleven a la habitación.

dietas liquidas

LIQUIDos claros
Jugos 

Manzana (21) I Arándano (21)

Bebidas Calientes
( Descafeinado disponible) – No leche o crema

Café (0) I Té Negro (0)  I Té Verde (0)

Té de Hierbas (0)  I Té Chai Descafeinado  (1)

Bebidas Frias
Té helado, Descafeinado sin azúcar (0) 

Limonada (Sin azúcar) (0) 

Soda Lima Limón (Reg (38)/Dieta (0)) 
Ginger Ale (Regular (32)/Dieta (0)) 

Cola (Regular (39)/Dieta (0)/Sin Cafeína (0) )
Agua (0) 
Caldos 

Pollo I Vegetales
Postres frios y congelados 

Hielo Italiano (37)

Variedad de Paletas (Regular (10)/Sin azúcar (0)) 
Gelatinas (Baya (17)/Naranja (17)/Sin azúcar (0))  

Condimentos
 Azúcar (Blanca (3)/Morena (24))  I Miel  I Sal

Sustituto de Azúcar (1)

LIQUIDos completos
Jugos

Manzana (21) I Arándano (21) I Naranja (21) I Ciruela (22)

Bebidas Calientes
(Regular & Sin Cafeína Disponible)

Café (0) I Té Negro (0)  I Te Verde (0)

Te de Hierbas (0)  I Té Chai Descafeinado (1)

Bebidas Frias
Leche: 1% (13) , Entera (12), Chocolate Sin Grasa (20),

Soya Vainilla (12) ,
Té helado, descafeinado sin azúcar (0) 

Limonada (Sin azúcar) (0) 
Soda Lima Limón  (Regular (38)/Dieta (0)) 

Ginger Ale (Regular (32)/Dieta (0)) 
Cola (Regular (39)/Dieta (0)/Sin Cafeína (0) )

Bebida Nutricional Alta en Proteína (Vanilla (30)/Chocolate (30))
Agua (0) 

Cereales Calientes 
Crema de trigo colada (22)

Avena Colada (20) I Crema de maíz colada (14)

Caldos y Sopas
Crema de Tomate (30)  

Caldo de: Pollo (2)   I Vegetales  (3) 

Postres Frios y Congelados
Gelatina (Baya (17)/Naranja (17)/Sin Azúcar(0)) 

Yogur (Vainilla (23)/Griego (6)) 
Pudines (Vainilla (27)/Chocolate (27)) 

Hielo Italiano (37) 
Variedad de Paletas (Regular (10)/Sin azucar (0)) 

Helado (Regular (19)/Sin Grasa (17) )
Sorbete (23) 

Postre helado nutricional (Vainilla o Chocolate) (38)

Condimentos
Azucar (Blanca (3)/Morena (24)) 

Miel (23)  I Sal I Crema I Mantequilla 

MORRISON CREE EN EL

PODER DE LOS 
ALIMENTOS

 Su poder para agilizar la recuperación y 
lograr la misión de una vida saludable. Su 

poder para conectar, reconfortar, restablecer 
y rejuvenecer. Por más de 65 años, nos hemos 
especializado en el servicio de comidas para 

el cuidado de la salud.

Es todo lo que hacemos.
Equipados con esa especialización y experiencia, 

nuestro personal desata el poder de los 
alimentos, utilizándolos para tocar vidas y 

transformar la experiencia de la atención médica. 
Es a lo que nos dedicamos. Es lo que somos.

Esa es la diferencia de Morrison. Ese es
“El poder de los alimentos.”

Spanish Menu
Menu en Español



siempre disponible

PosTres
Su selección de un (1) artículo

de en esta sección

POSTRES HORNEADOS 
Pastel de Angel  (37) 

Postre crujiente de manzana (21)

Pastelito de Chocolate (30) 

Pastel con Fresas (36)

 Galletas (17)

(Azúcar/Trocitos de chocolate)

PUDIN 
Chocolate (Regular (27)/Sin Azúcar (17))

Vainilla (Regular (27)/Sin Azúcar (17))

GELATINAS 
Baya (Regular (17)/Sin Azúcar (1))

Naranja (17)

POSTRES FRIOS Y CONGELADOS 
Helado (Regular (19)/Sin Azúcar (20) )

Paletas de frutas (Regular (10)/Sin Azúcar (0)) 
Hielo Italiano (37) 

Sorbete (23) 
Bebida nutricional (Vainilla o Chocolate) (38)

BeBidas
JUGOS 

Manzana (21) I Arándano (21)

Naranja (21) I Ciruela (22)

LECHE
1% (13)  I Entera (12) I Chocolate sin Grasa (20)

Soya Vainilla (12)  

BEBIDAS CALIENTES 
(Regular & Sin cafeína )

Café I Té Caliente I Té Verde
Té de Hierbas (0)  I Té Chai Descafeinado (1)

Chocolate caliente (Regular (17)/Sin Azúcar (10))

BEBIDAS FRIAS 
Té Helado (Descafeinado, Sin Azúcar) 

Ginger Ale (Regular/Dieta) 
Soda de Lima Limón ( Regular/Dieta) 

Cola (Regular/ Dieta/ Sin Cafeína )
Limonada (Sin azúcar) 

Agua 
Bebida Nutricional 

(Vainilla (30)/Chocolate (30))

PLaTo PrinciPaL
(Su selección de un (1) plato principal

de esta sección)

PLATOS DE ENSALADA
Ensalada Griega (7) I Ensalada César con Pollo (13)

Ensalada del Chef   

SELECCIONES DEL CHEF  
Pescado al Horno (5) 

Salmón Picante (4) 

Pollo a la Parrilla Sazonado (0) 
Pechuga de Pavo Asada con Salsa (7) 

Vegetales Asiáticos Salteados (41) 
(Servido sobre arroz blanco o integral,

Puede añadir pollo)

Sabroso Chili de Pavo (13) 

Rollo de Carne con Salsa de Res (12)

PLATO FRIO
Wrap de Hummus y Vegetales (61)

A LA  PARRILLA / PIZZA
Hamburguesa: Carne (25) I Pavo (27) I Vegetariana (43)

Queso: Cheddar (0) I Suizo (1) I Pepper Jack (0)

Pizza: Queso (59) I Pepperoni (58)

Emparedados a la parrilla: Queso (32) 
Jamón y Queso (32)  I Pollo (25) 

Pedazos de Pollo Frito  (24)

DELI
Pan: Multigrano (28)  I Integral (28) 

Blanco (32) I Libre de Gluten 
Proteina: Pavo (1)  I Jamón (0)

Ensalada de atún (3)  I Ensalada de Pollo (2) 
Ensalada de Huevo (4)

Crema de Cacahuate y Jalea (Fresa o Uva) (6) 

Quesos: Cheddar (0) I Suizo (1) I Pepper Jack (1)

Ingredientes : Lechuga I Tomate
Cebolla roja 

condimenTos
(Ordene sus condimentos y

especifique la cantidad)

Cátsup (2) I Mostaza (0) 

Mayonesa baja en grasa (1) 

Crema Agria baja en grasa (1)

Salsa de Barbacoa (6) I Salsa Picante

Salsa de Miel y Mostaza (9)

Salsas Roja (2) I Limón (0) 

acomPaÑamienTos
(Su selección de tres (3) acompañantes

de esta sección) 

ENSALADAS PEQUEÑAS  
Ensalada Fresca del jardín (3) I Ensalada César (5)

Su selección de Aderezos :
Balsámico (5) I César (5) I Francés (9)

Italiano (3)  I Ranch (3)

Vinagreta de Frambuesa (9)  

ACOmPAÑANTES CALIENTES
Vegetales :

Brócoli (6) I Frijoles Verdes (ejotes) (5)

Zanahorias con Glaseado de Naranja (10)

Espinaca (1)

ALMIDONES:
Papas Rojas en Gajos (23)  

Puré de Papas Hecho en Casa (18) 
Arroz Blanco (23)  

Macarrones con Queso (18) 

Paquete de Papas Horneadas (26)  

Papas Fritas (23)

Pan de Maíz (30) I Panecillo (16)

PASTA
Pasta (22) : Blanco I Integral I Libre de Gluten
Salsas: Marinara (12)  I Salsa con carne (18)

Alfredo (4)

ACOmPAÑANTES FRíOS 
Requesón (6)

Palitos de zanahoria y apio (3)

Humus con Pedazos de Pan Pita (27)

Platillo de Frutas y Queso

SOPAS Y CALDOS
Sopa de Pollo y fideos (16) 

Sopa de Vegetales (10) 

Sopa de Crema de tomate (30) 

Caldos: Pollo (2) 

Vegetales (2)  

 FRUTAS FRESCAS 
Manzana (18) I Uvas (14)

Piña (20) I Plátano (27)

Naranja (15)

Taza de frutas mezcladas (9)

FRUTAS SUAvES 
Puré de manzana (14)

Peras (17) I Durazno (12)

YOGUR 
Vainilla (23) I Fresa (17) I Griego Puro (6)

Parfait de Frutas y Granola (24)

Artículos, saludables para el corazón y números de
carbohidratos son correctos al momento de imprimir
el menu.  Cambios pueden occurir de acuerdo a la

disponibilidad del producto.

Suplementos nutricionales, (Ensure, Glucerna 
& Nepro) tienen que ser autorizados

por el doctor o la dietista.

menu deL desaYuno 

PLaTos PrinciPaLes deL
desaYuno 

Su selección de un (1) artículo
de las secciones en esta sección

Omelet A Su Gusto (3)

Regular, Bajo en Colesterol (2) 

Clara de Huevo (0) 

Queso (0) I Cebolla (2)  I Pimientos verdes (1) 
Hongos (1)  I Espinaca (1)  I Tomates (1) 

Tostada Francesa con Canela  (23)

(Pan integral  or Pan Blanco)
Panqueques: De Leche y Mantequilla (33) o

Con fresas moras  (34)  

acomPaÑamienTos 
Su selección de un (3) artículo

de las secciones en esta sección
Huevos revueltos (1)

Huevo Duro/Hervido (1)

Salchicha de pavo (2)  I Tocino de Pavo (0)

Tocino de Cerdo (0)

Papas del Desayuno (19) 
Cereales Calientes : Crema de trigo (22)

Crema De maiz (14) I Avena (20)

Cereales Frios : Cheerios (14) I Cornflakes (18)

Raisin Bran (27) I Special K (13) I Rice Krispies (16)

DE LA PANADERIA
Tostada: Multigranos (14) 

Integral (14)  I Blanco (16)

Libre de Glúten, Panecillo Inglés (28) 

Bagel: Grano integral (45)  I Original (52)
 Pasas y canela (54) 

Pan dulce con: Fresas I Moras  (28) 

Arandanos y Naranja (32)

FRUTAS FRESCAS 
Manzana (18) I Naranja (15) I Banana (27)

Uvas (14) I Piña (20) I Taza de frutas (9)

FRUTAS SUAvES 
Puré de Manzana (14) I Peras (17) I Durazno (12)

YOGUR 
Yogur de Vainilla (23) I Fresas (17) I Griego puro (6)

Parfait de Frutas y Granola  (24)

condimenTos
(Ordene sus condimentos y especifique la cantidad)

Mantequilla (0) I Sal (0) I Pepper (0) 
Jalea (Regular (10)/Dietética (3)) 
Queso Crema bajo en Grasa (2)

Mantequilla de Maní (3)  I Sazonador de Hierbas (0) 
Almíbar (Regular (17) /Dietética (5)) 

Azúcar (Blanca (3)/Morena (24)) 
Sustituto de Azúcar (1) I  Catsúp (2)

Miel (23)  I Salsa Picante (0) I Salsa (2) 

Craisins I Canela I Pasas I Crema


