LUNES

2

NO HAY COMIDAS

Menú de Comidas a Domicilio de Highland Valley Elder Services - Enero de 2023
Se sugiere una donación de $3.00 por comida. ¡Gracias por invertir en este recurso!
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

3

4

Sándwich de pescado blanco empanado** (544)

Coliflor (14)
Guisantes verdes dulces (58)
Salsa tártara (261)
☺ Fruta fresca

9

10

Perro caliente bajo en sodio** (540)
Bollo de perrito caliente (210)
Maíz dulce (15)

Mezcla de vegetales de California (27)

Fruta mixta (20)

Cal: 684 Sodio: 1155 Carb: 75

16 NO HAY COMIDAS

Cal: 792 Sodio: 1004 Carb: 86

5

Comida alta en sodio

🍂🍂Pizza con setas y pimientos** (853)

Brócoli gratinado (140)
Compota caliente de frutas (6)
# Yogurt (75)

Cal: 655 Sodio: 1202 Carb: 103

11

Sopa minestrone (67)
Calabaza Butternut (36)
Pan francés (256)

Meatloaf (202)
Papas majadas (58)
Coles de Bruselas (12)
Panecillo (210)
Fruta fresca

# Gelatina con cobertura batida (61)

17

Cal: 663 Sodio: 571 Carb: 97

18

Cal: 698 Sodio: 611 Carb: 97

Pastel de carne y papa (442)
Espinaca (76)
Panecillo (210)
#Pudín con cobertura batida (195)

12

Cal: 778 Sodio: 1048 Carb: 87

Pollo con salsa de albaricoque (409)
Arroz integral al vapor (84)
Zanahorias (64)
Habichuelas verdes (3)
Puré de manzana (9)
13

Pollo a la barbacoa (399)
Frijoles cocidos vegetarianos (140)
Calabacín y calabaza de verano (3)
Galleta (280)
Peras heladas (4)
19

Cal: 698 Sodio: 952 Carb: 75

Cal: 735 Sodio: 1175 Carb: 110

24

Eglefino a la fiorentina (391)
Arroz con limón (28)
Zanahorias (64)
Panecillo (210)
Melocotones helados (6)
30

Cal: 745 Sodio: 978 Carb: 98

Guiso de pollo (288)
Fideos de huevo (288)
Maíz (6)
# Brownie (149)

31

Cal: 713 Sodio: 568 Carb: 87

25

Cal: 906 Sodio: 321 Carb: 85

26

Cal: 658 Sodio: 595 Carb: 79

20

Cal: 685 Sodio: 747 Carb: 81

Cal: 759 Sodio: 1192 Carb: 92

Hamburguesa de res en un bollo** (530)

Guisantes verdes dulces (58)
Batatas al horno (63)
Albaricoques helados (10)

27

Pimiento relleno a la cazuela (189) Chuletita de ternera con salsa de carne (330)
Mezcla de vegetales Capri (22)
Papas majadas (58)
Pan francés (256)
☺ Repollo (20)
Panecillo (210)
# Yogurt (75)
# Ambrosía con fruta (3)
Cal: 602 Sodio: 667 Carb: 72

Cal: 887 Sodio: 694 Carb: 95

Ensalada de atún (298)
Bollo de sándwich sub (218)
Ensalada de tres habichuelas (250)
Ensalada de pepino y tomate (71)
#Pastel de cumpleaños (221)

🍂🍂Berenjena a la parmesana** (544)
Enchiladas de pollo (58)
Salmón con salsa de eneldo (130)
Pasta Penne (1)
Arroz hispano (93)
Cuscús (47)
Mezcla oriental de vegetales de invierno (43)
Salsa marinara (235)
Habichuelas verdes (3)
Pan francés (256)
Fruta fresca
Remolachas (185)
Compota caliente de frutas (6)
#Galleta (105)
23

VIERNES

6

Cal: 755 Sodio: 786 Carb: 101
🍂🍂Macaroni con queso** (678)
Brócoli (9)
Tomates estofados (12)
Fruta fresca
Cal: 645 Sodio: 825 Carb: 113

Clave de símbolos:

Pollo con mostaza con miel (434)
Zanahorias (64)
Frijoles cocidos vegetarianos (140)
Panecillo (210)
Peras heladas (4)
Cal: 629 Sodio: 977 Carb: 80

Carne de res a la boloñesa (162)
sobre espagueti (3)
Coliflor asada (32)
Pan francés (256)
Fruta fresca
Cal: 741 Sodio: 580 Carb: 100

Cal: Calorías
Carb: Carbohidratos (gm)
Sodio (mg)
# Postre apto para diabéticos
**Alto en sodio (>500mg)
☺ Productos locales
🍂🍂 : Vegetariano

Entre las fuentes de financiación se encuentra la Subvención en Bloque para el Desarrollo de la Comunidad de la Ciudad de Westfield

Las comidas se basan en la Dieta sin añadir sal (3-4gm de sodio) para adultos mayores saludables. El contenido de sodio está al lado de cada artículo en ( ), todas las comidas incluyen leche con 125 mg de sodio.

Si le preocupa algo en específico en el menú, contacte al Nutricionista al 413-582-9301 para orientarse sobre cómo manejar su consumo y cumplir sus necesidades dietéticas.

Enero
Comedores comunitarios de HVES
Hay almuerzos calientes disponibles en 15 lugares distintos para todas las
personas de 60 años o más. Highland Valley Elder Services ofrece más de 500
comidas diariamente a los mayores que van a comedores comunitarios en los
condados de Hampden y Hampshire. Las comidas son gratis para las personas de
60 años o más y cuestan $8.50 para los visitantes menores de 60. Se aceptan
donaciones de cualquier cantidad.
Todos los comensales deben preinscribirse con el comedor comunitario
antes de recibir una comida. Por favor consulte la lista abajo para obtener
información de contacto y para inscribirse.
Todos los comedores comunitarios ofrecen comidas para llevar y algunos
ofrecen comidas para comer en el lugar como es tradicional. Las comidas se
cocinan desde cero en nuestra cocina en Northampton y cumplen con los
requisitos nutricionales estatales para una dieta sin sal añadida. Nuestras comidas
incluyen 1/3 de la necesidad calórica diaria para una persona mayor, e incluyen
frutas, vegetales y granos integrales en cada comida, así como lecha baja en grasa.
¡Démosles la bienvenida a nuestros comedores comunitarios más nuevos en
Goshen and Westhampton!

Comidas a Domicilio

Comedores Comunitarios

Amherst - 413-259-3164

Amherst - 413-259-3164

Chester - 413-562-0249

Chester - 413-354-7735

Chesterfield – 413-727-3281

Chesterfield – 413-296-4007

Cummington - 413-727-3281

Cummington – 413-634-2262

Easthampton - 413-727-3281

Easthampton – 413-527-6151

Hadley - 413-584-6784

Hadley - 413-586-4023

Hatfield - 413-727-3281

Hatfield - 413-247-9003

Huntington - 413-562-0249

Goshen - 413-374-7430

Goshen - 413-727-3281

Middlefield - 413-623-9990

Middlefield - 413-584-6784

Russell - 413-862-6217

Northampton - 413-584-6784

Southwick - 413-569-0410

Pelham - 413-259-3164

Walter Salvo House - 413-584-6784

Southwick - 413-569-0410

Washington House - 413-562-0249

Westfield - 413-562-0249

Westhampton – 413-203-9808

Williamsburg - 413-727-3281

Williamsburg - 413-268-8407

Las reservaciones/cancelaciones para comidas DEBEN hacerse con 48 horas de anticipación.
Para información acerca del programa de comidas,
por favor llame a su Comedor Comunitario local.

