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MENU
A M E R I C A N  D I N E R



Historia
Nuestra

States Diner es un Restaurante-Escuela donde se pretende enseñarle a los jóvenes las habilidades para 
trabajar en la industria culinaria, permitiéndoles la oportunidad de ser entrenados en un verdadero 
ambiente laboral. Nuestra convicción es entrenarlos para que crean en sí mismos mientras sirven a 

otros.

“En el año 2003, la familia Ackermann se mudó a San Salvador, El Salvador. Sus ojos y corazón fueron 
abiertos a la situación desesperante de los niños huérfanos y abandonados. En el 2008 formaron 
Fundación Sus Hijos para trabajar con orfanatos públicos y privados. Además, Fundacion Sus Hijos 
trabaja con comunidades construyendo dos tipos de casas: madera y concreto, para ayudar a la 
unificación familiar. También tenemos casas de transición para jóvenes que ya no pueden seguir en los 

centros cuando cumplen 18 años.

Este programa está diseñado para permitirles alcanzar la siguiente etapa de sus vidas con las 
habilidades para autosostenerse y contribuir a su comunidad. Si desea conocer más acerca de 

nosotros, visítanos en www.sushijos.org o búscanos en Facebook. 

Nuestro objetivo es ser familia y mostrar el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Gracias por tu 
ayuda, para hacer una diferencia en El Salvador. 

States Diner
BÚSCANOS COMO:

“¡Dios aún no ha terminado con ellos!”.
Por favor sea paciente con nuestro equipo de trabajo.

Somos mas que un restaurante



Una mezcla de ingredientes frescos: tomate, zanahoria, pepino y cebolla 
rebanada, servido con el aderezo de su elección: ranch, chipotle ranch, 
queso azul, o Italiano.

HOUSE SALAD 
(sin pollo $4.25 / con pollo $5.25)

Trozos de carne molida de res cocinada a fuego lento con frijoles. Este plato 
se sirve con una capa de crotones de pan con ajo casero y una capa queso 
cheddar rallado en la superficie.

HOME STYLE CHILI    $ 5.50

Entradas,
Ensaladas y Chili

CHILI CHEESE ONION RINGS  $ 6.00
Una canasta de aros de cebolla cortados a mano, empanizados con nuestra mezcla 
especial a base de cerveza, sazonados, cubiertos con chili hecho en casa y salsa de 
queso cheddar. 

MOZZARELLA CHEESE STICKS  $ 7.50
Ocho deliciosos palitos de queso fritos y empanizados elaborados 
con queso 100% mozzarella y servidos con salsa marinara. 

JALAPEÑO POPPERS  $ 6.75
Una orden de ocho jalapeños picantes rellenos de queso, 
empanizados y fritos, servidos con aderezo ranch. 

THE SAMPLER  $ 10.00
¡Un plato que lleva lo mejor de todo! Incluye onion rings, chili cheese 
fries, jalapeño poppers, y alitas todo en una cama de lechuga con
aderezo ranch. ¡Perfecto para compartir!

CHILI CHEESE FRIES  $ 5.50 
Su elección de papas ruta 66, papas waffle, chips, papas de camote, papas fritas 
tradicionales o al estilo grandma Val, sazonadas y cubiertas con nuestra salsa de 
queso cheddar derretido y servidas con un toque de cebollines.

Lechuga fresca cubierta con: tomate, tocino, maíz amarillo, pechuga de pollo 
sazonada a la parrilla, y lascas de huevo duro,  servido con el aderezo de su 
elección: ranch, chipotle ranch queso azul o Italiano.

COBB SALAD     $ 6.50

ALITAS PARA COMPARTIR $ 9.50
Orden de 15 alitas perfecto para compartir. Incluye zanahoria y apio 
fresco con aderezo ranch. Elige tu salsa favorita: Buffalo, BBQ, Buffalo 
BBQ, Habanero Raspberry, Spicy Orange Soda, o Honey Sriracha



Desayunos

Dos huevos hechos a su gusto (revueltos, yema blanda, 
fritos o duros), dos panqueques grandes, cuatro tiras de 
tocino, dos trozos de pan tostado, dos salchichas de 
desayuno y una orden de hash browns.

JEFF Sr.   $ 7.00

Un huevo hecho a su gusto (revuelto, yema blanda, frito o 
duro), un panqueque grande, dos tiras de tocino, dos 
salchichas de desayuno y media orden de hash browns.

JEFF Jr   $ 4.75

Huevos esponjados mezclados con la elección de dos de 
los siguientes ingredientes: jamón, cebolla, chili con carne, 
hongos, tomate picado, queso cheddar, tocino, chile verde 
y jalapeños. Este plato se sirve con un complemento de su 
elección. Puede agregar ingredientes adicionales por 
$0.50 cada uno.

PERSONALIZED OMELETS   $ 5.00

¡Comienza tu día con un sándwich de desayuno hecho a tu 
gusto! Seleccione el tipo de pan, carne y huevos. Cubierto 
con queso. Este plato se sirve con un complemento de su 
elección.

BREAKFAST SANDWICH   $ 6.00

Tipo de pan
Biscuit
Pan tostado
Bagel
Dona glaseada

Tipo de carne
Jamón
Salchicha
Tocino
Pollo

Estilo de los huevos
Yema blanda
Frito
Revueltos
Duro Tres grandes, doradas y gruesas rebanadas de pan tostado 

con un toque de canela y miel de maple. Este plato se sirve 
con un complemento de su elección.

Puede añadir nuestra salsa de fresa hecha en casa por sólo 
$0.25

FRENCH TOAST   $ 5.00

Clasicos



Desayunos

Un waffle dorado servido con miel de maple. Este plato se 
sirve con un complemento de su elección.

ORIGINAL WAFFLES   $ 4.25

Un waffle dorado con trocitos de tocino crujiente 
incrustados servido con miel de maple. Este plato se sirve 
con un complemento de su elección.

BACON WAFFLES   $ 6.00

Un Waffle dorado cubierto en una variedad de bayas 
frescas de temporada. Este plato se sirve con un 
complemento de su eleeción.

BERRY WAFFLES $6.50

Una pechuga de pollo frita, jugosa y servida sobre un waffle 
esponjoso y miel de maple.

STATES DINER CHICKEN N’ WAFFLES   $ 7.00

Panqueques esponjosos sin límite, con mantequilla y miel 
de maple. ¡Todo el día, todos los días!

ALL YOU CAN EAT PANCAKES   $ 4.00

Un tazón grande de fruta fresca de temporada servido con 
o sin yogurt y granola.

FRESH FRUIT   $ 5.00

Dos panqueques grandes y esponjosos cubiertos con 
mantequilla y servido con miel de maple y su elección de 
dos ingredientes adentro o en la superficie. Este plato se 
sirve con un complemento de su elección. Puede agregar 
ingredientes extra por $0.50 cada uno.  

Manzana, tocino, banana, chispas de chocolate, fresa, 
nutella, crema batida.

CUSTOMIZED PANCAKES   $ 5.50

Clasicos



Complementos

TATER TOTS:
Nuggets de papa.

HASH BROWNS: 
Papas en cubo.

TOCINO: 
Orden de 4 rebanadas crujientes
o suaves de tocino.

SALCHICHA DE DESAYUNO:  
3 salchichas de cerdo a las brasas.

BROCCOLI SALTEADO:  
Orden de broccoli salteado en
aceites y sazones.

FRUTA FRESCA:  
Un pequeño tazón de fruta de temporada,
servido con o sin yogurt. 

COLE SLAW: 
Una ensalada de repollo fresca preparada
a mano con repollo y zanahorias. 

PURÉ DE PAPAS: 
Cremoso puré de papas hecho en casa 
con un toque de ajo.

CHILI: 
Un tazón pequeño de nuestro 
Home Style Chili.

PEPINILLOS FRITOS: 
Una extraordinaria orden de pepinillos
fritos y empanizados con nuestra mezcla
especial a base de cerveza.

MAC AND CHEESE: 
Coditos en salsa de queso Cheddar 
cubiertos en queso rallado y migas de pan 
de ajo. (agregue  tocino por $0.50)

AROS DE CEBOLLA: 
Rebanadas gruesas de cebolla, fritas y 
empanizadas en cerveza. 

PAPAS FRITAS: 
Su elección de papas fritas, papas waffle, 
papas de camote, papas de corte grueso 
Ruta 66, o papas chip. 

ENSALADA FRESCA: 
Lechuga, pepinos, tomate, cebolla y crotones.  

$0.50PAN TOSTADO: 

$2.25 cada uno



Una orden de las cuatro hamburguesas de línea. La clásica, tocino, 
hongos y jalapeño. Este plato se sirve con la el complemento de tu 
elección.

BURGER SAMPLER $9.00

Hamburguesas
Las

Nuestra pechuga de pollo preparada a la plancha servida en 
nuestro fresco pan de hamburguesa con lechuga, tomate y 
mayonesa. Este plato se sirve con un complemento de su elección.

CHICKEN BURGER   $ 6.50

Una deliciosa pechuga de pollo frita bañada en nuestra salsa búfalo 
picante y servida con lechuga y mayonesa en nuestro pan con 
mantequilla. Este plato se sirve con un complemento de su 
elección.

BUFFALO CHICKEN SANDWICH   $ 6.75

Todas nuestras hamburguesas se sirven con lechuga, cebolla, 
pepinillos, tomate, queso, ketchup, mostaza y mayonesa.

Una hamburguesa de jugosa carne de res de 1/3, 2/3 o 1 libra con 
queso americano cubierta con tocino crujiente en un pan tostado a la 
plancha. Este plato se sirve con un complemento de su elección.

BACON CHEESEBURGER  
(1/3 lb. $7.50) (2/3 lb. $10.00)

Simplemente una buena hamburguesa, esta hamburguesa se sirve 
con lechuga fresca, cebolla, tomate, queso y nuestra salsa especial 
spinoff (a base de mayonesa). Esta hamburguesa no incluye 
complemento.

SPINOFF  
(1/4 LB. $3.75)(1/2 LB. $5.50)
(3/4 LB. $7.25)(1 LB. $8.50)

Una hamburguesa de jugosa carne de res de 1/3, 2/3 o 1 libra con 
queso americano cubierta con hongos salteados en un pan tostado 
a la plancha. Este plato se sirve con un complemento de su elección.

MUSHROOM CHEESEBURGER   
(1/3 lb. $7.50) (2/3 lb. $10.00) 

Su elección de una hamburguesa de queso de un 1/3, 2/3 o 1 libra en 
un pan tostado a la plancha. Este plato se sirve con un complemento 
de su elección.

CLASSIC CHEESEBURGER   
(1/3 lb. $6.75) (2/3 lb. $8.75)

Jalapeños salteados sobre nuestra hamburguesa de carne de res 
fresca en un pan tostado a la plancha. Este plato se sirve con un 
complemento de su elección.

JALAPENO CHEESEBURGER   
(1/3 lb. $7.50) (2/3 lb. $10.00)



Favorites 
Homestyle

Un delicioso sandwich hecho con lomo de cerdo cocinado lentamente y cubierto 
con salsa barbacoa; incluye nuestra ensalada de repollo hecha en casa. Este plato 
se sirve con un complemento de su elección.

PULLED PORK SANDWICH   $ 6.75

Filete de pescado empanizado y frito servido sobre pan, lechuga, cebolla morada 
y salsa tártara. Este plato se sirve con un complemento.

FRIED FISH SANDWICH. $6.75

Una generosa porción de pastel de carne con nuestra salsa gravy hecha 
en casa. Este plato se sirve con un complemento de su elección. 

MEAT LOAF   $ 7.00

Dos jugosas salchichas Virginia empanizadas con nuestra mezcla hecha 
en casa y fritas. Este plato se sirve con un complemento de su elección. 

CORN DOG   $ 5.75

¡Un clásico combo Diner! Dos filetes de res de cuatro onzas cocinado 
a su gusto cubierto con dos huevos de su elección: fritos, yema blanda 
o revueltos. Este plato se sirve con un complemento de su elección.

STEAK AND EGGS   $ 8.00

Disfrute de una generosa porción de espaguetti con nuestras albóndigas 
hechas en casa y bañadas en salsa de tomate cubiertas con queso 
parmesano gratinado. Este plato incluye pan con ajo.

SPAGHETTI AND MEAT BALLS   $ 6.75

Alitas de pollo fritas o chicken bites cubiertas en su elección.
Elige tu salsa favorita: Buffalo, BBQ, Buffalo BBQ, Habanero Raspberry, Spicy Orange 
Soda, o Honey Sriracha.Todas nuestras alitas se sirven con zanahoria, apio y aderezo 
ranch. Este plato se sirve con un complemento de su elección. 

CHICKEN WINGS & BITES  $ 8.00



Favorites 
Homestyle

¡Un tradicional! Crujiente filete de pescado servido con 
nuestra salsa tártara hecha en casa, limón y sobre una cama 
de papas de su elección: papas Ruta 66, papas chips, papas 
fritas tradicionales, papas waffle o papas al estilo grandma 
Val.

FISH N CHIPS   $ 6.75

Elija entre nuestras 5 opciones diferentes de tacos estilo Diner. Este plato 

se sirve con un complemento de su elección.

TACOS DE RES:

Tres tacos de res cubiertos con tomate, cebolla, lechuga, barbacoa y  un 

toque de salsa buffalo ranch. 

TACOS DE PULLED PORK:

Tres tacos hechos con nuestro pulled pork de cocción lenta, tocino, 

cebolla morada y repollo.  

TACOS DE POLLO:

Tres tacos servidos con pechuga de pollo a la parrilla, cebolla, lechuga, 

piña y rociados con nuestra salsa de mayonesa chipotle.

  

TACOS DE PESCADO: 

Tres tacos hechos con nuestro filete de pescado crujiente, cebolla, 

tomate, lechuga, trozos de naranja fresca y acompañados con nuestra 

salsa tártara de la casa.

TACOS VEGETARIANOS:

Tres tacos rellenos de champiñones salteados, pimientos, cebolla, 

lechuga y maíz rociados con aderezo ranch y un toque de mayonesa 

chipotle. 

KURT’S TACO TUESDAY  $ 7.00

100% pechugas de pollo empanizadas y fritas a la 
perfección, acompañadas de aderezo ranch, salsa barbacoa 
o mostaza. Este plato se sirve con un complemento de su 
elección.

CHICKEN STRIPS  $ 6.75

Rodajas de pan tostado al estilo Texas, con un toque de mayonesa, una 
generosa porción de tocino crujiente, tomates frescos y lechuga 
crujiente. Este plato se sirve con un complemento de su elección.

BLT (BACON, LETTUCE, AND TOMATO SANDWICH)   $ 6.50

Un hot dog en un pan de hot dog al vapor. Incluye un complemento 
de su elección. Toppings adicionales ($0.25): chili con carne, queso 
cheddar, cebollas picadas, jalapeños, relish, tocino.

HOT DOG A LA PLANCHA   $ 3.00



Ninos
Menu para

FRIAS: 

$2.00 Con refill ilimitado

Coca-Cola
Fanta
Sprite 
Uva
Coca Zero

Agua mineral
Té
Kool Aid
Limonada
Sweet Tea

$ 1.00
$ 1.00
$ 2.50
$ 2.50
$ 1.50
$ 1.75

Soda en lata
Agua embotellada
Jugo de manzana
Jugo de naranja
Leche
Leche con chocolate

CALIENTES: 
$ 1.75
$ 2.25

Café con refill
Chocolate caliente 

Dos esponjosos pancakes con forma de Mickey. Este plato 
se sirve con un complemento de su elección.

MICKEY’S PANQUEQUES    $ 4.00

Dos mini salchichas empanizadas en harina de maíz. Este 
plato se sirve con un complemento de su elección.

MINI CORN DOGS    $ 4.25

Tiras de 100% pechuga de pollo empanizadas, servidas con una salsa 
de su elección. Puede elegir barbacoa, ranch o mostaza. Este plato se 
sirve con un complemento de su elección.

CHICKEN TENDERS    $  6.00

Un sándwich de queso americano. Este plato se sirve con 
un complemento de su elección.

GRILLED CHEESE   $4.00

Tres piezas de waffles recién hechas. Este plato se sirve con 
un complemento de su elección.

NUCLEAR WAFFLES   $ 4.00

Porción infantil de espaguettis mezcladas con nuestras 
albóndigas hechas en casa y cocinadas a fuego lento en 
salsa de tomate, cubierta con queso parmesano y una 
porción de pan con ajo.

KIDS SPAGHETTI WITH MEATBALLS   $ 3.75

Hamburguesa de queso tamaño infantil en  pan tostado a la 
plancha . Este plato se sirve con un complemento de su 
elección.

KIDS HAMBURGER   $ 4.75

Bebidas


