
 

Instrucciones en como calentar mini hamburguesa de Salchicha, Huevo,                                 

y Queso Sliders  

Mantenga congelado hasta que esté listo para comer.  

Microondas: Retire el producto congelado del plástico y colóquelo en un plato seguro microondas. Coloque 

el plato en el microondas. Caliente a fuego alto durante aproximadamente 1:15 – 1:45 minutos. 

ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! 

Horno: Precaliente el horno a 375°F. Retire el producto congelado del plástico y colóquelo en una bandeja 

para hornear. Hornee durante aproximadamente 17-19 minutos. ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ 

CALIENTE! 

Bota la comida que sobra.  
 

Si tiene preguntas, por favor contacte a Servicios de Nutrición al (859) 392-1028 o (859) 655-5299. 
 

 

Instrucciones en como calentar Nuggets de pollo en forma divertida 

Mantenga congelado hasta que esté listo para comer.  

Microondas: Retire el producto congelado de la bolsa/papel de aluminio colocada                                      

sobre un plato seguro microondas. Coloque el plato en el microondas.  Caliente a fuego alto durante 

aproximadamente 1-3 minutos. No cocine demasiado. ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! 

Horno: Precaliente el horno a 400°F. Retire el producto congelado de la bolsa/papel de aluminio colocada 

sobre una bandeja para hornear. Hornee durante aproximadamente 12-15 minutos. No cocine demasiado. 

ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! 

Bota la comida que sobra.  
 

Si tiene preguntas, por favor contacte a Servicios de Nutrición al (859) 392-1028 o (859) 655-5299. 
 

 

 
Instrucciones en como calentar Mini Corn Dogs  

Mantenga congelado hasta que esté listo para comer. Se requiere descongelación antes                                      

de calentar. Descongelar el producto durante la noche en el refrigerador a 41°F o                                     

menos. Una vez descongelado, consumir dentro de las 24 horas. 

Microondas: Retire el producto congelado de la bolsa/papel de aluminio colocada sobre un plato seguro 

microondas. Coloque el plato en el microondas.  Caliente a fuego alto durante aproximadamente 1:30 

minutos. Si se cocina a partir de un estado descongelado, caliente a fuego alto durante aproximadamente 

40 segundos. No cocine demasiado. ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! Para los niños menores 

de 5 años, corte el producto en pedazos pequeños. 

Bota la comida que sobra.  
 

Si tiene preguntas, por favor contacte a Servicios de Nutrición al (859) 392-1028 o (859) 655-5299. 
 

 

 



 

Instrucciones en como calentar Popcorn de pollo/Nuggets de                                       

pollo/Tiras de pollo  

Mantenga congelado hasta que esté listo para comer. 

Horno: Precaliente el horno a 350°F. Coloque las piezas de pollo congeladas en una sola capa sobre una 

bandeja para hornear sin aceite. Hornee durante aproximadamente 30 minutos. ADVERTENCIA: 

¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! 

Bota la comida que sobra.  
 

Si tiene preguntas, por favor contacte a Servicios de Nutrición al (859) 392-1028 o (859) 655-5299. 
 

  

 

 

Instrucciones en como calendar pizza de queso envuelta individualmente  

Mantenga congelado hasta que esté listo para comer.  

Microondas: Deje el producto en el film ya listo para el horno. No abra ni perfore. Coloque la                     

pizza congelado en la microonda. Caliente a fuego alto durante aproximadamente 2-3                                    

minutos. ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! RETIRE CON CUIDADO DE LA BOLSA. 

Horno: Precaliente el horno 400°F. Deje el producto en el film para el horno. NO abrir ni perforar. Coloque la 

pizza congelada en la bandeja para hornear. Hornee durante aproximadamente 26-28 minutos. 

ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! RETIRE CON CUIDADO DE LA BOLSA.  

Bota la comida que sobra.  
 

Si tiene preguntas, por favor contacte a Servicios de Nutrición al (859) 392-1028 o (859) 655-5299. 
 

 

Instrucciones en como calentar Mini hamburguesa con queso   

Mantenga congelado hasta que esté listo para comer. Se requiere descongelación antes                                

de calentar. Descongelar el producto durante la noche en el refrigerador a 41°F o menos.                                     

Una vez descongelado, consumir dentro de las 24 horas. 

Microondas: Deje el producto en el film ya listo para el horno. No abra ni perfore. Coloque el mini 

hamburguesa con queso congelado en la microonda. Caliente a fuego alto durante aproximadamente 1 

minuto. ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! RETIRE CON CUIDADO DE LA BOLSA.  

Horno: Precaliente el horno 275°F. Deje el producto en el film para el horno. NO abrir ni perforar. Coloque 

el mini hamburguesa congelada en la bandeja para hornear. Hornee durante aproximadamente 22-24 

minutos. ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! RETIRE CON CUIDADO DE LA BOLSA. 

Bota la comida que sobra.  

Si tiene preguntas, por favor contacte a Servicios de Nutrición al (859) 392-1028 o (859) 655-5299. 
 

 



 

Instrucciones en como calentar pizza rectángula de queso y pepperoni  

Mantenga congelado hasta que esté listo para comer.  

Microondas: Retire la pizza congelada de la bolsa y colóquela en un plato seguro para                                  

microondas. Coloque el plato en el microondas y cocine a fuego alto durante 1:45 minutos. La pizza se hace 

cuando todo el queso se derrite. ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! 

Horno: Precaliente el horno 400°F. Retire el producto congelado de la bolsa y colóquelo en su lugar en una 

bandeja para hornear. Hornee durante aproximadamente 17-20 minutos. ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ 

CALIENTE!   

Bota la comida que sobra.  
 

Si tiene preguntas, por favor contacte a Servicios de Nutrición al (859) 392-1028 o (859) 655-5299. 

 

Instrucciones en como calentar plato hondo hamburguesa/el plato                                

hondo de Espagueti con salsa de carne/el plato hondo Macaroni &                                   

Cheese/el plato hondo Pasta Rotini con Salsa de Res 

Mantenga congelado hasta que esté listo para comer.  

Microondas: Coloque una porción del plato hondo congelado en el microondas. No abrir ni perfore. Caliente a 

fuego alto durante aproximadamente 6 minutos, o hasta que el producto alcance la temperatura deseada en 

función de los requisitos locales. ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! RETIRE CON CUIDADO EL FILM. 

Mueva el producto antes de comer. 

Horno: Precaliente el horno 350°F. Deje el producto en el film para el horno. Coloque el plato hondo congelado 

en una bandeja para hornear. Hornee durante aproximadamente 25-30 minutos, o hasta que el producto 

alcance la temperatura deseada en función de los requisitos locales. ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ 

CALIENTE! RETIRE CON CUIDADO EL FILM. Mueva el producto antes de comer.   

Bota la comida que sobra.  
 
Si tiene preguntas, por favor contacte a Servicios de Nutrición al (859) 392-1028 o (859) 655-5299. 

 

 

Instrucciones en como calentar “Grilled Cheese” 
Mantener congelado hasta que esté listo para comer. Se requiere descongelación antes de                               
calentar. Descongelar el producto durante la noche en el refrigerador a 41°F o menos. Una                            vez 
descongelado, consumir dentro de las 24 horas. Aunque este producto está listo para                                            
comer, para una mejor experiencia, se recomienda que se caliente.  
 

Microondas: Deje el producto en el film ya listo para el horno. No abra ni perfore. Coloque el “Grilled Cheese” 
en el microondas. Caliente a fuego alto durante aproximadamente 1 minuto. ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO 
ESTARÁ CALIENTE! RETIRAR CUIDADOSAMENTE DE LA BOLSA.  
 

Horno: Precaliente el horno a 350°F. Deje el producto en el film ya listo para el horno. No abra ni perfore. 
Coloque el “Grilled Cheese” en una bandeja para hornear. Hornee durante aproximadamente 12 minutos. 
ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! RETIRAR CUIDADOSAMENTE DE LA BOLSA.  
 

Bota la comida que sobra.  
 

Si tiene preguntas, por favor contacte a Servicios de Nutrición al (859) 392-1028 o (859) 655-5299. 

 

 



 

Instrucciones en como calentar el taquito de res 

Mantener congelado hasta que esté listo para comer. Se requiere descongelación antes de calentar. 

Descongelar el producto durante la noche en el refrigerador a 41°F o menos. Una vez descongelado, 

consumir dentro de las 24 horas. 

Microondas: Deje el producto en el film ya listo para el horno. No abra ni perfore. Coloque un              

taquito de res en la microonda. Caliente a fuego alto durante aproximadamente 1 minuto.                 

ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! RETIRAR CUIDADOSAMENTE DE LA BOLSA. 

Horno: Precaliente el horno a 325°F. Deje el producto en el film ya listo para el horno. No abra ni perfore. 

Coloque un taquito de res en una bandeja para hornear. Hornee durante aproximadamente 18 minutos. 

ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! RETIRAR CUIDADOSAMENTE DE LA BOLSA. 

Bota la comida que sobra.  
 

Si tiene preguntas, por favor contacte a Servicios de Nutrición al (859) 392-1028 o (859) 655-5299. 
 
 

 

 

 

Instrucciones en como calentar los tres macarrones de                                                            

queso en bolsa/rotini  

Mantener congelado hasta que esté listo para comer. Se requiere descongelación antes de                              

calentar. Descongelar el producto durante la noche en el refrigerador a 41°F o menos. Una                                     

vez descongelado, consumir dentro de las 24 horas. 

Microondas: Desde un estado descongelado, corte la hendidura de ½’ en la bolsa y coloque el lado de la 

hendidura en el microondas. Caliente a fuego alto durante aproximadamente 1 minuto. ADVERTENCIA: 

¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! Deje que la bolsa se enfríe, retírela cuidadosamente del microondas, vierta 

en un plato hondo y sirva.  

Estufa: Vacié la pasta descongelada en una sartén de 8 pulgadas o en una olla pequeña. Caliente a fuego 

medio/bajo durante 2-3 minutos o hasta que el producto alcance la temperatura deseada. Retirar del 

fuego, remover y servir.  

Bota la comida que sobra.  
 

Si tiene preguntas, por favor contacte a Servicios de Nutrición al (859) 392-1028 o (859) 655-5299. 
 

  

 

Instrucciones en como calendar Pizza de Pan francés   

Mantenga congelado hasta que esté listo para comer.  

Horno: Precaliente el horno a 400°F. Retire el producto congelado de la bolsa y colóquelo en                                      

una bandeja. Hornee durante aproximadamente 18-20 minutos. ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ 

CALIENTE! 

Bota la comida que sobra.  
 

Si tiene preguntas, por favor contacte a Servicios de Nutrición al (859) 392-1028 o (859) 655-5299. 
 

 

 



 

Instrucciones en como calentar pizza de plato hondo  

Mantener congelado hasta que esté listo para comer.  

Microondas: Retire la pizza congelada de la bolsa. Coloque la pizza en un plato seguro                                    

para microondas. Coloque el plato en el microondas y caliente a fuego alto durante 2:15 – 2:45 minutos. 

CAUTION: PRODUCT WILL BE HOT! 

Horno: Preheat oven to 400°F. Remove frozen product from bag and place on place on a baking pan. Bake 

for approximately 21-24 minutes. ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! 

Bota la comida que sobra.  
 

Si tiene preguntas, por favor contacte a Servicios de Nutrición al (859) 392-1028 o (859) 655-5299. 
 

Instrucciones en como calentar un Sándwich de Huevo y Queso   

Mantener congelado hasta que esté listo para comer. Se requiere descongelación antes                                 

de calentar. Descongelar el producto durante la noche en el refrigerador a 41°F o menos.                             

Una vez descongelado, consumir dentro de las 24 horas. 

Microondas: Deje el producto en el film ya listo para el horno. No abra ni perfore Coloque el sándwich de 

huevo y queso en la microonda. Caliente a fuego alto durante aproximadamente 30-40 segundos. 

ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! RETIRAR CUIDADOSAMENTE DE LA BOLSA. 

Horno: Precaliente el horno a 275°F. Deje el producto en el film ya listo para el horno. No abra ni perfore. 

Coloque el sándwich de huevo y queso en una bandeja para hornear. Hornee durante aproximadamente 

15-17 minutos. ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! RETIRAR CUIDADOSAMENTE DE LA BOLSA. 

Bota la comida que sobra.  

Si tiene preguntas, por favor contacte a Servicios de Nutrición al (859) 392-1028 o (859) 655-5299. 
 

 

Instrucciones en como calentar un Panqueque y Desayuno Salchicha                                     

de Pavo  

Mantener congelado hasta que esté listo para comer.  

Microondas: Deje el producto en el film ya listo para el horno. Haga una abertura de ¼ de pulgada en la 

parte superior de film para ventilar. Coloque la comida en la microonda. ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO 

ESTARÁ CALIENTE! RETIRAR CUIDADOSAMENTE DE LA BOLSA. Para los niños menores de 5 años, reitre la 

comida, corte el producto a lo largo y luego en pedazos pequeños.  

Horno: Precaliente el horno: 375°F. Deje el producto en el film ya listo para el horno. No abra ni perfore. 

Coloque la comida congelada en una bandeja para hornear. Hornee durante aproximadamente 20-25 

minutos. ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! RETIRAR CUIDADOSAMENTE DE LA BOLSA. Para 

los niños menores de 5 años, reitre la comida, corte el producto a lo largo y luego en pedazos pequeños. 

Bota la comida que sobra.  
 

Si tiene preguntas, por favor contacte a Servicios de Nutrición al (859) 392-1028 o (859) 655-5299. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones en como calentar Fiestada Pizza  

Mantener congelado hasta que esté listo para comer.  

Microondas: Retire la pizza congelada de la bolsa. Coloque la pizza en un plato seguro                                  

para microondas. Coloque el plato en el microondas y caliente a fuego alto durante 2:15 minutos. Pizza se 

hace cuando todo el queso se derrite. ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! 

Horno: Precalentar el horno a 425º F. Retire el producto congelado de la bolsa y colóquelo en su lugar en una 

bandeja para hornear. Hornee durante aproximadamente 18-22 minutos. ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ 

CALIENTE! 

Bota la comida que sobra.  
 

Si tiene preguntas, por favor contacte a Servicios de Nutrición al (859) 392-1028 o (859) 655-5299. 
 

  

 
Instrucciones en como calentar palitos de pan tostado a la francesa  

Mantenga congelado hasta que esté listo para comer.  

Horno: Precaliente el horno a 350°F. Retire el producto congelado de la bolsa de plástico                                 

y colóquelo en una bandeja para hornear. Hornee durante aproximadamente 12 minutos.              

ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! 

Bota la comida que sobra.  
 

Si tiene preguntas, por favor contacte a Servicios de Nutrición al (859) 392-1028 o (859) 655-5299. 
 

 

Instrucciones en como calentar el muslo de pollo  

Mantenga congelado hasta que esté listo para comer.  

Horno: Precalentar el horno a 375o F. Coloque el muslo de pollo congelada en una                                      

bandeja para hornear forrada con papel de pergamino o rociada con spray de cocina                      

antiadherente. Hornee durante aproximadamente 35-40 minutos. ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ 

CALIENTE! 

Bota la comida que sobra.  

 

Si tiene preguntas, por favor contacte a Servicios de Nutrición al (859) 392-1028 o (859) 655-5299. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones en como calentar Plato hondo de arroz y pollo General Tsos/                                                        

Naranja Mandarín  

Mantenga congelado hasta que esté listo para comer.  

Microondas: Película de punción 3-4 veces. Coloque el plato hondo congelado en el microondas. Caliente a 

fuego alto durante 5-6 minutos o hasta que se caliente completamente. Dejar reposar durante 1-2 minutos. 

ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! RETIRAR CUIDADOSAMENTE DE LA BOLSA. Revuelva el producto 

antes de disfrutarlo.  

Horno: Precalentar el horno a 350º F. Pinchar la película 3-4 veces y colocar el plato hondo congelado en una 

bandeja para hornear. Hornee durante 45-50 minutos o hasta que se caliente completamente. Dejar reposar 

durante 1-2 minutos. ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! RETIRAR CUIDADOSAMENTE DE LA BOLSA. 

Revuelva el producto antes de disfrutarlo.  

Bota la comida que sobra.  

Si tiene preguntas, por favor contacte a Servicios de Nutrición al (859) 392-1028 o (859) 655-5299. 

 Instrucciones en como calentar el omelette  

Mantenga congelado hasta que esté listo para comer.  

Microondas: Retire el producto de la bolsa de plástico y colóquelo en un plato seguro para                         

microondas. Coloque el plato en el microondas. De congelado, calentar en alto durante aproximadamente     

1:15 – 1:25 minutos o hasta que se caliente a fondo. A partir de descongelado, calentar en alto durante 

aproximadamente 45-55 segundos o hasta que se caliente completamente. ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ 

CALIENTE! 

Horno: Precalentar el horno a 350º F. Retire el producto de la bolsa de plástico, colóquelo en una bandeja para 

hornear rociada con spray antiadherente y cúbralo con papel de aluminio. Desde congelado, hornee durante 

45-50 minutos o hasta que se caliente completamente. Descongelado, horneado durante 22-27 minutos o hasta 

que se caliente completamente. ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! 

Bota la comida que sobra.  

Si tiene preguntas, por favor contacte a Servicios de Nutrición al (859) 392-1028 o (859) 655-5299. 

 
Instrucciones en como calentar una pizza de desayuno  

Mantenga congelado hasta que esté listo para comer.  

Microondas: Retire la pizza congelada del embalaje y colóquela en un plato seguro                                      

para microondas. Colocar en el microondas y calentar a fuego alto durante 1 minuto. La pizza se hace 

cuando todo el queso se derrite ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! 

Horno: Precalentar el horno a 400o F. Retire la pizza congelada del embalaje y colóquela en una bandeja 

para hornear. Coloque la sartén en la rejilla central del horno. Hornee durante 14-16 minutos o hasta que 

se caliente completamente. ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! 

Bota la comida que sobra.  

Si tiene preguntas, por favor contacte a Servicios de Nutrición al (859) 392-1028 o (859) 655-5299. 

 

 

 

 



 

Consejos de seguridad alimentaria  

Todos los alimentos están completamente cocidos.  

Los alimentos fríos deben mantenerse fríos hasta que estén listos para servir.                      

Por favor, guarde los artículos fríos en el refrigerador, a 41°F o menos. 

Los alimentos congelados deben mantenerse congelados hasta que estén listos                

para servir. Por favor, guarde los artículos fríos en el refrigerador, 0°F o menos.  

Consumir artículos entre cinco días. Bota la comida que sobra.  

Si tiene preguntas, por favor contacte a Servicios de Nutrición al (859) 392-1028 o (859) 
655-5299. 
 

 

 

 

 


