
 

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 el plato hondo Macaroni & Cheese  

Mantener congelado hasta que esté listo para comer.  

Horno: Precaliente el horno a 350°F. No retire el film ventilada. Coloque una porción plato hondo 

congelada en una bandeja para hornear. Caliente durante aproximadamente 30-35 minutos. 

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

producto antes de disfrutar.   

Microondas: Coloque una porción plato hondo congelada en la microonda. No retire el film ventilada. 

Caliente a fuego alto durante aproximadamente 6 minutos.  

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 plato hondo Pasta Rotini con Salsa de Res  

Mantener congelado hasta que esté listo para comer.  

Horno: Precaliente el horno a 350°F. No retire el film ventilada. Coloque una porción plato hondo 

congelada en una bandeja para hornear. Caliente durante aproximadamente 30-35 minutos. 

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

producto antes de disfrutar.   

Microondas: Coloque una porción plato hondo congelada en la microonda. No retire el film ventilada. 

Caliente a fuego alto durante aproximadamente 6 minutos. ADVERTENCIA: ¡PRODUCTO ESTARÁ CALIENTE! 

RETIRAR CUIDADOSAMENTE DE LA BOLSA. Remueva el producto antes de disfrutar.   

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. 

Oven: 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. 
 



 

Consejos de seguridad alimentaria  

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 tres días. Bota la comida que sobra.  

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

 

 

 


