Aviso de consumidores
Establecimientos de comida, donde se sirven carnes de animales crudas o semi crudas deben
tener un informe para consumidores con el fin de notificar el riesgo considerable de
enfermedades transmitidas por estos alimentos. Estos son algunos ejemplos de alimentos que
requieren un informe para consumidores:
Huevos crudos o semicrudos
• Huevos estrellados
• Aderezo para ensalada
César
• Salsa holandesa
• Natillas
• Mayonesa
• Alioli hecho con huevos
crudos

Carne cruda o semicruda
• Hamburguesas cocinadas
a pedido
• Carpaccio
• Bistec tártaro
• Carne de vaca maceradas
de forma mecánica

Mariscos crudos o semicrudos
• Sushi
• Corzo
• Almejas
• Ostras
• Ceviche

El Aviso para consumidores debe constar de lo siguiente:
1. Advertir: Estas advertencies indican que un alimento derivado de un animal se sirve crudo
o semicrudo.

2. Recordatorio: los recordatorios indican que comer alimentos derivados de animales crudos
o semicrudos aumenta el riesgo de contraer una enfermedad transmitida por alimentos. El
recordatorio debe incluir un asterisco en los alimentos crudos o semicrudos.
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Hamburguesas

Entradas

Elaboradas con 100 % de carne de vaca Aberdeen Angus

Todos los sándwiches se sirven con nuestras papas fritas con ajo

Fabulosa hamburguesa clásica*

Sándwich de filete PhillyCheese

nuestra más fabulosa hamburguesa básica cubierta con
lechuga, tomate y cebollas
S8.00

un clásico con filete entrecot afeitado, pimientos verdes a la
parrilla, cebollas, hongos y queso provolone derretido
S9.00

Hamburguesa con salsa barbacoa ahumada*

Sándwich vegetariano para el desayuno*

cubierta con queso cheddar, tocino ahumado con leña
de nogal americano y salsa barbacoa ahumada

S9.00

Hamburguesa del Sur de la Frontera*
con queso pepper jack, guacamole, pico de gallo y mayonesa de
chipotle
S9.00

Hamburguesa de cebolla*
cubierta con cebollas caramelizadas, mayonesa de ajo y
cebolla de verdeo cortada

S9.00

Hamburguesa de pavo
cubierta con cebollas y mayonesa de ajo

Sándwich Reuben
carne encurtida, queso suizo, chucrut y aderezo ruso
sobre pan de centeno judío

S9.00

Huevos rancheros*
S9.00

Hamburguesa con hongos y queso suizo*
cubierta con queso suizo derretido, hongos y cebollas
caramelizadas

hongos a la parrilla, cebollas, pimientos verdes con lechuga,
tomates, pepinos, queso provolone derretido cubierto con un
huevo frito
S8.00

S9.00

dos huevos estrellados servidos con una tortilla, frijoles
refritos y salsa
S8.00

Arrollado de salmón picante*
8 piezas de arrollado de sushi de salmón fresco cubiertas
con nuestra salsa dragón picante servidas con wasabi y S10.00
jengibre fresco

Ostras*
servidas en la concha

S10.00

Hamburguesa de frijoles negros
quinua, frijoles negros picantes y cilantro con mayonesa S8.00
de ajo

Guarniciones
Papas fritas con ajo
Ensalada de col
Ensalada de la casa
Frijoles horneados ahumados
Camotes fritos
Ensalada César casera*
Corazones de alcachofa con alioli
de ajo*

•
•
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S3.00
S2.00
S2.00
S2.00
S2.00

S3.00
S4.00

Estos alimentos pueden servirse crudos o semicrudos, o contener ingredientes crudos o semicrudos. El
consumo de carnes, carne de ave, mariscos, moluscos o huevos crudos o semicrudos puede aumentar el
riesgo de contraer una enfermedad transmitida por alimentos.
These items may be served raw or undercooked, or contain raw or undercooked ingredients. Consuming raw or
undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of foodborne illness.
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