
 

 

 

 

Servicio a la Habitación en el Anderson 

 

Menú para Pacientes 

Nos complace mucho poderle ofrecer alimentos frescos, preparados a pedido de un menú tipo 
restaurante. Su doctor dará una orden indicando el tipo de dieta que usted debe recibir. Si su doctor 
solicita una dieta especial debido a su condición médica, es posible que algunos de los alimentos en el 
menú no sean adecuados para su dieta, por lo que no podremos servírselos. El personal de Servicio a la 
Habitación le ayudará con su selección de alimentos de acuerdo con su dieta o alergias. 

Menú para Visitantes 

Nos complace mucho poderle ofrecer un menú para sus familiares y visitantes. Es necesario que los 
pedidos para visitantes se paguen a su entrega. Aceptamos las principales tarjetas de crédito (American 
Express, Discover, Mastercard, y Visa). Lamentablemente no podemos aceptar cheques. Asimismo, 
nuestro personal no puede aceptar propinas. 

Cómo Hacer su Pedido 

Usted puede seleccionar sus alimentos y hacer su pedido en cualquier momento entre las 6:30 a.m. y las 
9:30 p.m. llamando al teléfono 3-2766. Si necesita hacer su pedido en _Español_, por favor diga 
“Español” y espere en la línea hasta que haya un intérprete disponible para ayudar al asistente del 
Servicio a la Habitación a tomar su pedido. Le agradecemos su paciencia, ya que conectar con el 
intérprete e iniciar la conferencia para tomar su pedido puede tomar unos minutos. Por favor continúe 
esperando hasta que haya un intérprete en la línea. Le llevarán su pedido en 45 minutos.  

Si tiene preguntas o necesita ayuda con el Servicio a la Habitación, por favor llámenos al 3-2766. 

El Servicio a la Habitación en el Anderson ha sido creado para tentar su apetito, para alentar una 
nutrición óptima, y para complacerle en sus comidas. Esperamos proporcionarle una experiencia 
agradable con sus comidas. 

 

 


