
 

 

No mayores de 60 años se le negará una comida 

debido a la falta de fondos. Donación sugerida: $ 3.75 
 

Menú del almuerzo de septiembre 

 
 

 

Las comidas se sirven con leche. Jugo y leche de soja disponibles bajo petición. Menú sujeto a cambios sin previo aviso. Llame a los sitios para reservas al menos 24 horas antes 

Información de contacto: Cocina principal (510) 785-1997 Gerente del programa, Jillian Schafer, RD (510) 881-0300 x 222 

Spectrum agradece a las siguientes organizaciones por su maravilloso apoyo financiero: Agencia del Área del Condado de Alameda para el Envejecimiento, Fundación del Banco 

Fremont, Wells Fargo, Gillig, PG & E, Ciudades de Hayward, Pleasanton, San Leandro, Union City y ¡TU generosas donaciones! 
 

Lunes M artes 

martes Sodio alto < >  

Fuente de la vitamina 

C +  Vitamina A 

Fuente *  LS =  Baja en 

sodio WW =  trigo 

integral 

M iércoles Jueves 

 

Viernes 
 

Puré de patatas con salsa de aves 

de corral 

Zanahorias* 

Compota de manzana 

WW Roll 

 

Llevar comida con usted a casa  es bajo 

su propio riesgo. Asegúrese de comer 

la antes de 30 minutos o refrigerarla 

calentar en. Microondas: 2-3 min .en 

el. Horno: precalentar a 350ºC, por10 

minutos o hasta que esté burbujeante. 

Deseche los alimentos sin comer 

después de 2 días. 

 

Sodio alto <> Fuente de la 

vitamina C + Vitamina A Fuente 

* LS = Baja en sodio ww = trigo 

integral 

 

Alternativa para Cada día: 

Ensalada de chef: pollo o 

vegetariano 

Ensaladas disponibles (ambas 

ensaladas se sirven con queso y 

huevo) 

 

                                                   1  

Cerdo Glaseado de Durazno      

Puré de papas con aderezo 

Zanahorias* 

pure de manzana 

WW panecillo de trigo 

 

4 

Dia de fiesta 

 

5 

Sopa de arroz con tomate 

Queso Tortellini con Pesto 

Zanahorias * 

Mezcla de frutas 

 

6 

Carne de res frita con 

Guisantes 

Sazonada Coliflor + 

Arroz de trigo 

manzana 

 

7 

Crema de sopa de espinacas * 

Barbacoa de pollo cuartos 

Judías verdes con aderezo 

italiano 

WW panecillo de trigo 

Naranja 

 

8 

Ensalada de verduras 

 cerdo BBQ 

Espinacas cocidas * 

Naranja 

 

11 
Sopa de verduras + * 

WW Spaghetti con salsa  

Sazonada Coliflor + 

Fruta fresca estacional 

 

12 

Sopa Florentina de Tomate 

Salmón al horno con salsa de 

alcaparras de limón 

Coles de Bruselas + 

Pasta de Penne con 

Fruta fresca estacional 

 

13 

Sopa de crema de brócoli + 

Pollo al horno con hierbas 

Zanahorias* 

Arroz moreno 

Fruta fresca de temporada 

 

14 

Ensalada de verduras* 

Pavo molido con chile 

WW panecillo de trigo 

Mezcla de frutas 

Galleta de Pasas de avena 

 

15 

Cerdo w / con piña + 

Judías verdes con aderezo 

italiano 

Repollo 

WW panecillo de trigo 

Fruta fresca estacional 

 
18 

Sopa en Crema de apio 

Hamburguesa de carne de vaca en 

pan de trigoWW 

Servido con lechuga, tomate, 

cebolla, pepinillo encurtido, 

Naranja + 

 

19 

Ensalada de verduras * 

Cerdo agridulce 

Fresas 

Arroz moreno 

 

20 

Simulación de cangrejo y huevo 

con nueces 

Lechuga romana* 

Tomate 

WW panecillo de trigo 

Naranja 

 

 21 

Pechuga de pavo 

Salsa de arándanos y 

Puré 

Zanahorias* 

WW panecillo de trigo 

Mezcla de frutas 

 

22 

Sopa minestrone 

Pechuga de pollo glaseado de 

durazno  

Espinacas cocidas * 

Arroz de trigo 

Fresas 

 
25 

Pescado al horno con limón 

Zanahorias Marinadas * 

Pasta Primavera en Penne 

WW panecillo de trigo 

Naranja 

 

 

 

 

 

26 

 
Ensalada de vegetales * Raviolis 

con  Queso  y Salsa Marinara  

WW pan de trigo y melon + 

Cumpleaños                              27 

Sopa de lentejas y frijoles negros 

pavo asadao con salsa 

Judías verdes w / aderezo 

italiano. 

WW pan de trigo y 

melon + 

Galleta con chispas de chocolate 

 

28 

Sopa de endibias de  

Pollo dijon 

Coles de Bruselas + 

Arroz de trigo 

manzana 

 

29 

 
Ensalada de verduras Estofado 

de carne*  

WW pan de trigo 

Fresas 
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