
 

  

  

Preguntas frecuentes:  
Dónde comer en CHOC Children’s Hospital 
 
¿Cómo comerá mi hijo mientras se encuentre hospitalizado?  
Ofrecemos servicio a la habitación para los pacientes hospitalizados. El menú se encuentra en todas las 
habitaciones de los pacientes. Llame al número que aparece en el menú para pedir que le lleven a la 
habitación la comida que prefiera. Los pedidos se pueden hacer de 7 a. m. a 7 p. m. Se puede pedir una 
comida adicional por día para uno de los padres o para el tutor por $5. 

 
¿Dónde hay otros lugares para comer dentro del hospital? 

• La cafetería North Tower se encuentra en el primer piso de North Tower. Está abierta todos los 
días de 6:30 a. m. a 7 p. m., y cierra brevemente para realizar tareas de limpieza y reabastecimiento 
de 10:30 a 11 a. m. y de 3:30 a 4 p. m. 

 

• El Express Café se encuentra en el segundo piso de Bill Holmes Tower. Está abierto diariamente 
de 6:30 a. m. a 2:30 p. m. y de 9 p. m. a 4 a. m., y cierra brevemente de 1 a 1:30 a. m. 

 

• Hay también un quiosco de café Starbucks en el segundo piso de Bill Holmes Tower. Está abierto 
de lunes a viernes de 6 a. m. a 9 p. m. y cierra brevemente de 5:30 a 6 p. m. Los sábados y domingos 
está abierto desde las 6:30 a. m. hasta el mediodía y cierra brevemente de 10 a 10:30 a. m. 

 

• Las máquinas expendedoras se encuentran en todo el campus de CHOC en Orange y están 
disponibles las 24 horas del día. Una está en el primer piso cerca de los ascensores de North 
Tower y del cajero automático. Otra máquina expendedora se encuentra en el segundo piso de 
Bill Holmes Tower exactamente dentro del comedor de la cafetería. Las máquinas expendedoras 
también se encuentran en el Departamento de Emergencias Julia and George Argyros y cerca de 
las clínicas de atención primaria y especializada.  

 

¿Cómo puedo pagar la comida en CHOC? 
Todas las cafeterías y quioscos de café Starbucks aceptan efectivo y tarjetas de crédito o débito. 

 

¿Cómo puede una madre que está amamantando a un paciente de CHOC comer en CHOC? 
Las madres que estén amamantando o sacándose leche para pacientes de CHOC reciben comida gratis 
de la cafetería de CHOC para ayudarlas con su nutrición y la producción de leche materna. Dígale al 
cajero que está en la “lista de madres lactantes”. 


