
DAR LA VUELTA A LA HOJA PARA VER
EL ALMACENIMIENTO DE ALIMENTOS

 E ISTRUCCIONES DE CALENTAMIENTO

ALMUERZO & CENA
Puede incluir una combinación 
de lo siguiente:
Pizza de pepperoni*
Banderilla de pollo (Corn dog) 
Sandwich de jamón de pavo con queso           
Tamal de pollo
Pasta rotini con carne de res
Burrito de frijoles & queso
Macarrones con queso (Mac' n Cheese)
Enchiladas de carne de res
Sandwich estilo Sloppy Joe

   
   M E N Ú  G R A B ' N  G O  D E  F U S D

    

FRUTAS & VERDURAS
Puede incluir una combinación
de lo siguiente:
Pasas, arándanos secos, vasitos
con puré de manzana o jugo 
 

Cada familia recibirá una
caja de frutas y verduras frescas
con un peso de 22 libras.

DESAYUNO
Variedad de cereales 

Menú sujeto a cambio.
Esta institución brinda igualdad de oportunidades en el empleo y en los servicios que provee.

BOCADILLO
Puede incluir una combinación de
lo siguiente:
Galletas de queso, galletas
integrales (Graham), semillas de
girasol, yogur o papitas fritas

LECHE
Medio galón de leche con 1%
de grasa

¡Los

extra
ñamos!

¡Cuídense! 

*Contiene puerco



I N S T R U C C I O N E S  P A R A  G U A R D A R  Y  C A L E N T A R  L A  C O M I D A
    

Por favor guarde esta hoja como referencia.
Comidas que requieren ser refrigeradas- manténganlas a una temperatura de 41º F o menos.
Artículos que no necesiten refrigeración- guárdenlos a una temperatura de 75ºF o menos.

Toda leche y yogur fresco- requiere refrigeración. Consuma antes de la fecha de vencimiento.
Todo artículo de grano como cereales y galletas- no requieren refrigeración, consuma antes de la
fecha de vencimiento del producto. 
Artículos para el desayuno  (ej. Muffin, Rollo de canela, etc.)- puede ser descongelado y refrigerado
por hasta 5 días.
Fruta fresca entera, vegetales- lave todas las frutas y vegetales. Se recomienda que las refrigere.
Fruta y vegetales frescos cortados, así como vasitos de fruta- Se requiere que se refrigeren,
consúmanlos dentro de 3 días. 
Artículos congelados que requieren ser calentados (ej. Banderillas, burritos, etc.)- manténgalos
congelados hasta que los vayan a consumir. Descongélenlos dentro del refrigerador por no más de 3
días. Caliéntenlos según las siguientes instrucciones y consúmanlos dentro de 2 horas.

 Coloque el artículo sobre un plato que se pueda usar en microondas o déjelo en su envoltura  original.
 Póngalo a calentar por 35-45 segundos, a temperatura alta.
 El producto está listo para ser consumido cuando tiene una temperatura interna de por lo  

 Caliente el horno a una temperatura de 325ºF.
 Coloque el producto sobre una bandeja de horno y hornéelo por 10-20 minutos.
 El producto debe tener una temperatura interna de 165ºpara que se pueda consumir.
 Si el artículo no ha llegado a una temperatura interna de 165º, siga cocinándolo en el horno, 
 revisándolo cada 3-5 minutos hasta que llegue a la temperatura mínima de 165º F.
 Saque el artículo del horno y déjelo enfriar por 5 minutos o hasta que esté lo suficientemente  frio
para consumir.
 Consúmanlo dentro de 2 horas *CUIDADO: el producto estará CALIENTE. Cómanselo con cuidado.

1 .
2.
3.

     menos 165º F.
  4. Si el producto no ha llegado a una temperatura interna de 165º F, siga calentándolo a  temperatura      
     alta en intervalos de 15-20 segundos hasta que llegue a la temperatura mínima de 165ºF. 
  5. Saque el artículo del microondas y déjelo enfriar por un minuto antes de consumirlo. Cómaselo dentro    
     de 2 horas. *CUIDADO: el producto estará CALIENTE. Consuma con cuidado. *
   **Por favor note: Como los tipos de productos varían, y todos los microondas y hornos tienen diferentes 
     niveles de potencia, el tiempo que toman los productos para cocinarse es aproximado y puede ser que 
     necesite ajustarse.
  Horno, artículo descongelado :  
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INSTRCUCCIONES PARA CALENTAR LA COMIDA
Si el paquete tiene instrucciones para calentar la comida, sigan las recomendaciones del fabricante.

¿PREGUNTAS? CONTACTE A SERVICIOS ALIMENTICIOS AL 909-357-5160 X 29200 O MÁNDELE UN CORREO 
ELECTRÓNICO AL DIRECTOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A TRIESTE.HUEY@FUSD.NET

Microondas, artículo descongelado:


