Free Healthy Meals
Children ages 1 through 18 can get
free healthy meals* at Santa Fe Medical
Center’s cafeteria, seven days a week.
Breakfast: 9 a.m. to 11 a.m.
Lunch: 11 a.m. to 2:30 p.m.

The cafeteria is located on the lower level of the hospital. No identification is needed
and anyone between 1 and 18 can get a meal. You will need to order from a cashier and
sign a log showing you got a meal. The meal must be eaten at the hospital. A caregiver
meal* may be ordered at the same time for a lower price. In accordance with federal
law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations and policies, this
institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin,
sex, age, disability and reprisal or retaliation for prior civil rights activity.
*Meal is a specific item.
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Comidas sanas gratuitas

Los niños de uno (1) a dieciocho (18) años de edad
pueden conseguir gratuitamente comidas* sanas en la
cafetería de Santa Fe Medical Center, los siete días de
la semana.
Desayuno: De las 9:00 a las 11:00 de la mañana
Almuerzo: De las 11:00 de la mañana a las
2:30 de la tarde

La cafetería está ubicado en el nivel inferior del hospital. No es necesario presentar una tarjeta de identidad
y califica toda persona de uno (1) a dieciocho (18) años de edad. Usted tendrá que pedir la comida al cajero
y firmar un registro que confirme que usted ha recibido la comida. La comida se tiene que comer en el
hospital. Se puede pedir a la misma vez una comida a precio reducido para la persona que cuida* al menor.
No se necesita un cupón para recibir una comida. Conforme a las leyes federales y a los reglamentos y
directrices de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE.UU. [USDA por sus siglas en
inglés], se prohíbe que está institución discrimine por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o
discapacidad o tome represalias o retaliación por actividades anteriores de derechos civiles.
* La comida es un artículo específico.

