Se enviará una selección de postre con cada comida. Tenga en cuenta que tratamos de acomodar las solicitudes de
artículos de postre específicos, pero las sustituciones pueden ser enviados si un postre específico no está disponible.
Ofrecemos lo siguiente:

PURE DE MANZANA

Postre

BIZCOCHOS
Variedad de bizcochos regulares o sin azucar
hechos en casa.

GALLETAS
Variedad de galletas regulares o sin azucar.

Una Empresa Con Un Corazon
Es nuestra misión producir y entregar una calidad y la nutrición de las comidas a las personas
con el servicio y el respeto que merecen y ayudarles a mantener su independencia.

PUDIN
Chocolate y Vainilla

TAZA DE FRUTA EN JUGO 100%

Platos de
Carnes

Ofrecemos una variedad de jugos de frutas y leche. Una bebida acompañará cada comida.
MEATLOAF (D, NAS)
Hecho como en casa acompañado de papas majadas, y una
sabrosa salsa y guisantes verdes.

COUNTRY FRIED STEAK (D, NAS)
Bistec empanado y frito a un crujiente marrón dorado, cubierto
con salsa, servido con patatas picadas y judías verdes.

POT ROAST (D, LF/C, NAS)
Tres onzas de tierno “Roast Beef” servido con papas majadas y
rica salsa de carne y brócoli.

BEEF TIPS (LF/C, NAS, R)
Fajitas de tierna carne hechas en salsa de seta, servido con fideos
y judias verdes.

ROAST BEEF (LF/C, NAS, R)
Rodajas de carne asada con salsa, servido con arroz y verduras.

PEPPER STEAK (LF/C)
Delicioso “Sirloin Steak” en tiras con pimiento verde y cebolla
sazonado en una salsa oriental servido con arroz y zanahorias.

LASAGNA (D, LF/C, R)
Lasaña de carne servido con nuestra salchicha italiana hecha en
casa, y el lado de brócoli.
SALISBURY STEAK (D, NAS)
Carne molida compactada con una rica salsa de seta y cebolla,
servida con papas majadas, salsa y vegetales mixtos.
SPAGHETTI (LF/C, NAS)
Pasta con salsa marinara, carne molida, salchichas italianas
gustosamente sazonadas, roseada con queso mozarela y
judias verdes.

Western Pork Chop (D, LF/C, NAS)

Una chuleta de cerdo cocinada con cebollas salteadas y
pimientos, acompañado de papas picadas sazonadas y guisantes.
Ham Dinner (LF/C)

Rebanadas de jamón ahumado con patata dulce y
guisantes verdes.

CHOPPED SIRLOIN DINNER (D, NAS, R)
Hamburguesa de Solomillo en salsa, servida con fideos y
habichuelas tiernas.
BEEF STROGANOFF (LF/C, NAS, R)
Deliciosa carne molida en una rica salsa servida con pasta y
guisantes verdes.

Platos
Carne De
Cerdo
Barbeque Pork Roast (D, NAS)

Cerdo asado en salsa BBQ con macarrones con queso y
guisantes verdes.

Food With Care tambien ofrece un rollo de cena con margarina para completar su comida.
Los entrantes son revisados y se les asigna una categoría dietetica basada en las especificaciones de un dietista registrado. D = Diabetico, NAS = Bajo en Sal, LF/C = Bajo en Grasa/Colesterol, R = Renal
Cada individuo debe seguir las instrucciones de su médico o dietista y seleccionar las comidas apropiadas para la dieta del menú. Food With Care no proporciona consejos dietéticos o nutricionales.

Bebidas

JUGO DE MANZANA
JUGO DE ARANDANO
JUGO DE FRUITA

JUGO DE UVA
JUGO DE NARANJA
LECHE ENTERA

LECHE DE 2%
LECHE DE CHOCOLATE
(Libre De Grasas)

Desayuno
WAFFLES WITH BACON (D, LF/C, NAS, R)
Mullida waffles y tiras de tocino, servido con jarabe de arce y
jalea de frutas.

SPANISH OMELET (D, LF/C)
Tortilla de huevo con queso, cubierto con salsa española, servido
con nuestra salchichas hecha en casa y papas fritas de sodio bajo.

PANCAKES & SAUSAGES (D, LF/C, NAS, R)
Panqueques con salchichas italianas, incluye almíbar de arce y
jalea de frutas.

CHEESE OMELET (D)
Tortilla de huevo con queso servido con nuestra salchichas hecha
en casa y papas fritas de sodio bajo.

FRENCH TOAST (D, NAS, R)
Tostadas francesas rociadas de canela servidas con salchichas y
un servicio de almíbar de arce.

HAM & CHEESE EGGS (D)
Jamon cocinado lento servido con tortilla mullido, cubierto con
queso y papas fritas de sodio bajo.

BISCUITS WITH SAUSAGE GRAVY
Panecillos de mantequilla al estilo sureño humedecidos en salsa
de salchicha.

FRITTATA & BISCUIT (LF/C, D)
Un frittata de huevo incluyendo jamón, queso amarillo, cebolla
y pimientos rojos y verdes. Se sirve con una hamburguesa de
salchicha de pavo y un panecillo.

CORNED BEEF HASH & EGGS (D)
Tortilla mullida con picadillo de carne servido con papas fritas bajo
en sodio.

FARM HOUSE OMELET (D, LF/C, NAS)
Tortilla de huevo mullida rellena con tocino, cebolla y queso
amarillo. Servido con una empanada de salchicha de pavo con
papas de bajo sodio.

Los entrantes son revisados y se les asigna una categoría dietetica basada en las especificaciones de un dietista registrado. D = Diabetico, NAS = Bajo en Sal, LF/C = Bajo en Grasa/Colesterol, R = Renal
Cada individuo debe seguir las instrucciones de su médico o dietista y seleccionar las comidas apropiadas para la dieta del menú. Food With Care no proporciona consejos dietéticos o nutricionales.

Llamadas locales al 407.657.3880 o Toll Free al 877.578.9938
www.foodwithcare.com • 6995 Venture Cir, Orlando, FL 32807

Las siguientes selecciones de comidas estan hechas en Pure y servidas en porciones.
Las selecciones de bebidas son de consistencia regular. Espese segun sea necesario.

Platos de
Pollo
BAKED CHICKEN DINNER (D, LF/C, NAS, R)
Muslos de pollo tiernos, lentamente horneados, servidos con arroz
y zanahorias en rodajas.

LEMON CHICKEN (LF/C, NAS, R)
Filete de Pollo deshuesado marinado en mantequilla de limón
servido con arroz y habichuelas verdes.

ROASTED TURKEY & DRESSING (D, LF/C)
Filete de pechuga de pavo sazonada con una sabrosa salsa de
pavo, papas majadas y guisantes verdes.

PAN FRIED CHICKEN FETTUCCINI (D, LF/C, R)
Tiras de pollo con fetuchini de espinacas, cebolla y pimiento verde
cubierto con una salsa sin grasa y zanahoria.

STIR FRY CHICKEN (LF/C)
Pollo sazonado a lo oriental servido con arroz y vegetales chinos.

HONEY BARBEQUED CHICKEN (LF/C)
Pollo en salsa BBQ servido con arroz blanco y vegetales mixtos.

CHICKEN NUGGETS (D, LF/C)
Nuggets de pollo empanados con un lado de la salsa del Bbq,
servido con las patatas picadas condimentadas y las verduras
mezcladas.

ARROZ CON POLLO (CHICKEN WITH YELLOW RICE)
(D, LF/C, NAS, R)
Arroz guisado con pollo deshuesado con sabor hispano y
guisantes verdes.

CHICKEN FINGERS (LF/C, NAS, R)
Pollo marinadas con corte de dedo se sirven con arroz y una
mezcla de verduras escandinavas.

CHICKEN WINGS (D)
Alas de pollo horneadas con una salsa glaseada, papas sazonadas
y habichuelas tiernas.

CHICKEN WITH ANGEL HAIR PASTA (D, LF/C, NAS, R)
Pollo de carne salteado, tirada con pasta de pelo de ángel servido
con una mezcla de vegetales escandinavos.

GRILLED CHICKEN BREAST (D, LF/C, NAS, R)
Tierna pechuga de pollo al horno servida con arroz. Roseada con
rica salsa baja en grasa y vegetales japoneses.

COUNTRY FRIED CHICKEN (D, NAS)
Pollo frito servido con papas majadas, procesado en salsa de pollo
cremosa y guisantes verdes.

CHICKEN & BROCCOLI (D, LF/C, NAS, R)
Tiras de Pollo con salsa de brécol, servido con fideos y zanahorias.

Dietas en
Pure

ROAST PORK (D, LF/C)
Servido con salsa de carne, papas y
zanahorias.

BAKED CHICKEN (D, LF/C, NAS, R)
Servido con salsa de carne de aves casera,
papas y zanahorias.

BAKED HAM (D, LF/C)
Servido con salsa de carne, papas y
guisantes verdes.

BAKED WHITE FISH (D, LF/C, NAS, R)
Servido con jugo de limón y salsa tártara,
papas y brécol.
Selecciones de postre: Pudín de vainilla o chocolate, o compota de manzana.

Platos de
Mariscos
FISH & CHIPS (D, LF/C, NAS)
Filete de pescado blanco escamoso empanado con salsa tártara y
limón, servido con patatas picadas y una mezcla de vegetales.
LEMON PEPPER FISH (D, LF/C, NAS)
Fish Filete de pescado sazonado con pimiento y salsa de limón
servido con macarrones, queso y brécol.
BAKED FISH (D, LF/C, NAS)
Pez blanco, templado, horneado a la perfección, servido con pasta
con queso y brécol.

Platos de
Vegetarianos

SEAFOOD ALFREDO (LF/C)
Camarones, cangrejo de Alaska en una rica salsa Alfredo y pasta.
CRAB CAKE (LF/C)
Carne de cangrejo de imitación, migas de pan y especias forman
una deliciosa torta, servido con macarrones y guisantes.
BAKED SALMON (D, NAS, R)
Filete de salmón al horno con mantequilla, sazonado con limón,
sal y pimiento servido con pasta (rotini) y brécol.

CHEESE RAVIOLI (D, LF/C, NAS)
Ravioli rellenos con queso en salsa de
tomate, roseado de queso mozarela con
habichuelas tiernas.
MACARONI & CHEESE (LF/C, NAS)
Coditos con queso chedar, mozarela,
servidos con brécol.

VEGETABLE LASAGNA (D, LF/C, NAS)
Una porcion saludable de lasana vegetariana
servido con mezcla escandinava vegetable.
EGGPLANT PARMESAN (NAS, R)
Berenjena empanizada cubierta con salsa
marinara y queso mozarela, servido con
vegetales de California.

Food With Care tambien ofrece un rollo de cena con margarina para completar su comida.
Los entrantes son revisados y se les asigna una categoría dietetica basada en las especificaciones de un dietista registrado. D = Diabetico, NAS = Bajo en Sal, LF/C = Bajo en Grasa/Colesterol, R = Renal
Cada individuo debe seguir las instrucciones de su médico o dietista y seleccionar las comidas apropiadas para la dieta del menú. Food With Care no proporciona consejos dietéticos o nutricionales.

ROAST BEEF (D, LF/C)
Servido con salsa de carne, papas y
habichuelas verdes.

Food With Care tambien ofrece un rollo de cena con margarina para completar su comida.
Los entrantes son revisados y se les asigna una categoría dietetica basada en las especificaciones de un dietista registrado. D = Diabetico, NAS = Bajo en Sal, LF/C = Bajo en Grasa/Colesterol, R = Renal
Cada individuo debe seguir las instrucciones de su médico o dietista y seleccionar las comidas apropiadas para la dieta del menú. Food With Care no proporciona consejos dietéticos o nutricionales.

BEEF BARLEY SOUP (D, LF/C, NAS, R)
Carne asada en un sabroso caldo de carne. Servido con judias
verdes. Se incluyen galletas de ostras.
CHICKEN & DUMPLING SOUP (D, LF/C)
Tierno trozos de pollo en un caldo de pollo sazonado, cubierto
con cebollas verdes. Servido con un lado de zanahorias.
Se incluyen galletas de ostras.
CHICKEN NOODLE SOUP (D, LF/C)
Carne molida extra magra asada con tomates cortados en
cuadritos, frijoles, salsa de tomate, chile en polvo y otras
sabrosas especias. Servido con un lado de zanahorias. Se
incluyen galletas de ostras.
CHILI CON CARNE (D, LF/C, NAS)
Broiled extra lean ground beef with diced tomatoes, kidney
beans, tomato sauce, chili powder and other tasty spices.
Served with a side of carrots. Se incluyen galletas de ostras.
HEARTY BEEF STEW (D, LF/C, NAS, R)
Los cubos de carne extra-magros se cocinan lentamente con
verduras y en su propia salsa. Servido con vegetales.
Se incluyen galletas de ostras.
Los entrantes son revisados y se les asigna una categoría dietetica basada en las especificaciones de un
dietista registrado. D = Diabetico, NAS = Bajo en Sal, LF/C = Bajo en Grasa/Colesterol, R = Renal
Cada individuo debe seguir las instrucciones de su médico o dietista y seleccionar las comidas apropiadas
para la dieta del menú. Food With Care no proporciona consejos dietéticos o nutricionales.

Sopas

