
Bienvenido al servicio a la habitación 
Las comidas del servicio a la habitación están disponibles 
de 06:30 a. m. a 07:00 p. m. 
Para hacer su pedido, llame al 6-3463 desde el teléfono 
de su habitación o al 501-526-3463 desde un teléfono celular. 

Los pedidos de alimentos pueden tener limitaciones debido 
a las restricciones dietéticas impuestas por su equipo 
de atención. Su bandeja de comida incluirá los alimentos 
necesarios para mejorar su salud. 

Opciones para pedidos 
�	Llame a la línea de servicio a la habitación para hacer su pedido. 
�	Hay comidas caseras disponibles. Si no desea elegir su propia 

comida, avísele a su enfermero. 
�	Si no puede hacer su propio pedido, lo visitará un representante 

de los pacientes en su habitación y tomará su pedido. Avísele 
a su enfermero. 

�	Los cuidadores de los pacientes también pueden hacer 
los pedidos del paciente al servicio a la habitación. 

Consideraciones con respecto  
a las dietas especiales 
El Servicio de Nutrición tiene acceso a la información sobre sus 
alergias, a las órdenes del médico en relación con sus alimentos 
y bebidas, y a cualquier otra restricción dietética, y podrá ayudarle. 

Para ayudarle a tomar decisiones más saludables, hemos colocado 
un ♥ junto a los productos que son saludables para el corazón. 

Se le avisará a su enfermero cuando le entreguen la comida 
para que usted pueda tomar cualquier medicamento 
que deba administrarse junto con la comida. 

Queremos saber su opinión
  Ayúdenos a mejorar la satisfacción de nuestros 
huéspedes completando una encuesta para clientes. 
Utilice la cámara de su teléfono inteligente para 
escanear el código QR y decirnos cómo lo estamos 
haciendo. Disponemos de encuestas en papel 
si las solicita. 

Para nuestros pacientes diabéticos 
o sensibles a los carbohidratos 
Nuestro menú incluye el número de porciones de carbohidratos 
(1 = 15 gramos) de cada producto. La dieta promedio para pacientes 
diabéticos incluye de 3 a 4 porciones de carbohidratos por comida. 

Bandejas para invitados 
Tenemos bandejas para invitados disponibles por $8. Las bandejas 
especiales del chef se pueden comprar por $4. El pago se realiza 
únicamente con tarjeta de crédito. Cuando llame, indíquele al 
centro de llamadas que se trata de un pedido de comida para 
invitados. Las bandejas para invitados incluyen lo siguiente: 
una entrada, 2 guarniciones, una bebida y un postre a elección. 
Hay bebidas adicionales disponibles con un costo adicional.
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Dietas líquidas 
Dieta de líquidos claros 
Caldo de pollo, carne 

o verduras♥
Gelatina ♥

Paleta ♥
Jugo, café, 
té o limonada ♥

Dieta líquida completa 
Incluye todos los productos de la dieta de líquidos claros 
y bebidas, y cualquier *producto de la dieta líquida completa 
disponible en el menú. 

Chips 
Lays horneadas con 

sabor a barbacoa ♥ (1.5) 
Lays horneadas con 

sabor original ♥ (1.5) 
Tostitos horneados ♥ (1) 

Lays clásicas (1.5) 
Nachos Dorito con 

sabor a queso (2)
Cheetos crujientes (2) 
Frituras de maíz Frito (2) 

Postre 
Galleta con chispas 

de chocolate (3) 
Galleta de azúcar (3) 
Helado de vainilla* (1) 
Helado de chocolate (1.5)* 
Cobbler de durazno (2) 
Helado de frutilla (1.5) 
Sorbete de naranja ♥ (1.5)* 
*Permitido en la dieta 

líquida completa 

Gelatina: roja o cítrica ♥ (1)*
Galletas tipo shortbread ♥ (1.5) 
Cuadrado de arroz inflado (2) 
Pastel de queso (2.5) 
Productos de fruta y yogur 

del menú de desayuno 

Bebidas 
Leche descremada ♥ (1)
Leche al 2 % (1)
Leche entera (1) 
Leche con chocolate (2) 
Leche de almendras con 

sabor a vainilla ♥ (1) 
Leche de almendras con 

sabor a chocolate (1.5) 
Leche sin lactosa ♥ (1)
Jugo de naranja ♥ (1) 
Jugo de manzana ♥ (1) 
Jugo de arándanos rojos ♥ (1) 
Café ♥
Café descafeinado ♥
Té caliente ♥

Chocolate caliente (1.5) 
Limonada ♥
Té dulce (descafeinado) ♥
Té sin azúcar ♥
Powerade (2) 
Agua embotellada ♥
Coca Cola (1.5) 
Coca Cola dietética 
Sprite (1.5) 
Sprite Zero 
Dr. Pepper (1.5) 
Dr. Pepper dietético 
Ginger Ale (1.5) 
Jugo de ciruela ♥ (2) 

Condimentos 
Kétchup 
Mostaza 
Mayonesa 
Margarina 
Azúcar 
Splenda 
Sweet and Low 
Azúcar morena (1) 
Sal 
Pimienta 
Mrs. Dash 

Queso crema (1) 
Jalea 
Jalea dietética 
Salsa barbacoa (1) 
Mantequilla de maní 
Miel (.5) 
Salsa de miel 

y mostaza (.5) 
Aperitivo de 

queso cheddar
Galletas Graham (1) 

Jarabe (2) 
Jarabe dietético 
Galletas (.5) 
Queso parmesano 
Crema agria, 

sin grasas 
Salsa 
Caja de pasas (1.5) 
Salsa tártara 
Paquete de 

salsa picante

COMEDOR

Las comidas del servicio a la habitación están 
disponibles de 06:30 a. m. a 07:00 p. m. 

Para hacer su pedido, llame al 6-3463 desde 
el teléfono de su habitación o al 501-526-3463 

desde un teléfono celular.

SERVICIO A LA HABITACIÓN

UA MS



DESAYUNO
Pedidos desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 a. m.

ALMUERZO Y CENA
Almuerzo de 10:30 a. m. a 02:00 p. m.;  

cena de 04:00 p. m. a 07:00 p. m.

Cereal** 
Caliente 
Avena ♥* (1) 
Crema de trigo ♥* (1.5) 
Polenta ♥ (1.5)* 
Azúcar morena (1) 
Caja de pasas ♥ (1.5) 

*Permitido en la dieta 
líquida completa 

Frío 
Cheerios ♥ (1) 
Copos de maíz ♥ (1) 
Frosted Flakes ♥ (1.5) 
CinnToast Crunch ♥ (1.5) 
Cheerios de miel con nuez ♥ (1)
Froot Loops ♥ (1) 

Favoritos del desayuno 
Huevos revueltos 
Huevos con queso 
Huevos fritos (dos disponibles 

a petición)
Huevo cocido 
Galleta y salsa espesa (2.5) 
Tortitas de papa pequeñas (1.5) 
Salsa espesa de salchichas (1) 
Salsa espesa a la pimienta (1) 

Dos tiras de tocino
Salchicha de pavo ♥
Salchicha de cerdo 
Arroz blanco ♥ (1.5) 
Panqueque (1) (dos disponibles 

a petición) 
Barritas de tostada francesa (2.5) 

(cuatro unidades)
Panecillo con pollo (2) 

Sándwich o taco de desayuno 
Elija el pan: multicereal (3), blanco (3), cruasán o tortilla 
de harina (1), bagel (4), panecillo (1.5) y muffin inglés ♥ (1.5)
Elija los huevos: huevos revueltos, huevos con queso o huevos fritos
Elija la carne: tiras de tocino, salchichas de pavo ♥ o salchichas 
de cerdo 
Elija el ingrediente adicional: taza de queso cheddar rallado, taza 
de lechuga rallada, aguacate, paquete de crema agria o de salsa 

Productos de panadería para el desayuno** 
Muffin inglés ♥ (1.5) 
Panecillo (1.5) 
Muffin de arándanos ♥ (1) 
Rollo de canela (3) 

Bagel de arándanos (4) 
Tostada de pan 

multicereal ♥ (1.5) 
Tostada de pan blanco ♥ (1.5) 

Frutas y yogur** 
Taza con frutas frescas ♥ (1) 
Taza con frutas frescas, 

sin melón ♥ (1.5) 
Banana ♥ (1.5) 
Puré de manzana ♥ (.5)* 
Manzana roja ♥ (1.5) 
Naranja ♥ (2) 

*Permitido en la dieta 
líquida completa 

**Opciones dietéticas 
disponibles 

Uvas rojas ♥ (1) 
Yogur, sabores surtidos ♥ (1.5) 
Poste helado de yogur 

de arándanos ♥ (2) 
Duraznos refrigerados ♥ (1) 
Mandarinas refrigeradas ♥ (1.5) 
Queso cottage ♥ (.5) 

Sopas 
Pollo con fideos* (.5) 
Tomate* ♥ (1.5) 
Brócoli y queso* (1.5) 

Carne y verduras (1) 
Papas y queso* (2) 

*Variedad de purés disponible para la dieta líquida completa 

Oferta de ensaladas 
Ensalada verde mezclada, pequeña ♥
Ensalada verde mixta, pequeña ♥
Copa de queso cottage y fruta fresca de temporada ♥ (1.5) 
Ensalada del chef, con pavo, pequeña (.5) 
Espinacas y quinoa con queso feta y fruta de temporada, 

pequeña ♥ (2) 
Ensalada de manzanas, nueces, arándanos rojos y queso feta (4)†
†Añadir pechuga de pollo 

Aderezos para ensalada 
Regular: paquete de salsa ranchera, de aderezo italiano, de salsa 
mil islas, de salsa francesa y de vinagreta de frambuesa (.5) 
Opciones bajas en sodio: FF ranchero y FF francés 

Delicatesen favoritos 
Wrap de pavo y aguacate con humus de chile chipotle (5) 
Wrap de verduras con pesto de albahaca y humus† (5) 

(media porción disponible)
†Añadir pechuga de pollo 
Sándwich cremoso de mantequilla de maní y jalea (3) 
Sándwich de pavo (3) 
Sándwich de jamón (3) 
Taza de ensalada de pollo (1) o sándwich 
Taza de ensalada de atún (.5) o sándwich 

Elección del pan 
Multicereal ♥ (3) Blanco ♥ (3) Cruasán (1.5)

Elección del queso 
Americano Cheddar Suizo

De la huerta 
Lechuga Tomate ♥ Pepinillos Cebolla Aguacate ♥

Nuestra parrilla 
Hamburguesa (1.5)
Quesadilla de queso 

(se puede añadir 
pollo o verduras) (2) 

Sándwich de bistec frito 
al estilo campestre (3) 

Sándwich de jamón 
a la parrilla (3) 

Sándwich de pavo 
a la parrilla (3)

Nuestra parrilla (continuación) 
Tocino, lechuga y tomate (3) 
Sándwich de pollo 

a la parrilla ♥ (1.5) 
Sándwich de queso 

a la parrilla (3) 

Tiras de pollo (1.5) 
Hamburguesa de pavo (1.5) 
†Añadir tocino 

Elección de pan blanco o de trigo 

Bar de tacos 
Elija el taco: tortillas de maíz crujientes ♥ (.5) o tortillas 
de harina (1) (dos disponibles a petición) 
Elija la carne: pollo a la parrilla para fajitas, bagre al cajún 
o carne molida sazonada ♥
Elija el ingrediente adicional: taza de queso cheddar rallado, 
taza de lechuga rallada, tomate en cubos, aguacate ♥, 
paquete de crema agria o de salsa 

Pizzas favoritas 
Queso (3) 
Peperoni (3) 
Verduras (3) 
Amantes de la carne (peperoni, salchicha y tocino) (3) 
Suprema (3) 
Pollo al estilo del suroeste (pollo, tocino, cebolla roja 
y espinacas) (3) 
*Paquetes de queso parmesano disponibles a petición 

Entradas 
Pechuga de pollo 

a la parrilla ♥
Asado de carne 
Tilapia horneado al cajún 
Pollo con espaguetis (2) 
Pollo picante  

Patitas (1) 
Dumplings de pollo (2.5) 
Espaguetis y salsa 

con carne (2)

Bistec frito al estilo campestre 
con salsa espesa de carne (2) 

Sándwich de cerdo 
desmechado a 
la barbacoa (3) 

Chile casero con carne 
y frijoles (2) 

Guarniciones 
Brócoli ♥ (.5) 
Zanahorias baby ♥ (1) 
Frijoles verdes ♥
Maíz ♥ (1.5) 
Medley de verduras 

asadas ♥ (.5) 
Ensalada de col ♥ (.5) 
Macarrones con queso (1) 
Arroz blanco ♥ (1.5)
Coles de Bruselas 

asadas ♥ (.5) 

Frijoles asados a 
la barbacoa (3.5) 

Batata, media porción (2.5) 
Papas al horno, media 

porción ♥ (2) 
Papas fritas (3) 
Puré de papas ♥ (1) 
Salsa espesa marrón ♥
Salsa espesa a la pimienta ♥ (.5) 
Panecillo de trigo ♥ (1) 
Pan de ajo (1) 
Muffin de maíz (1)


