
PROGRAMA DE COMIDAS
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Somos una organización sin fines de lucro, exenta de impuestos con un contrato del Depar-
tamental de Agricultura de Texas para ofrecer asistencia a Hogares Familiares Registrados, 
Hogares de Guardería con Licencia, Centros de Guardería con Licencia y Centros en Riesgo 
que deseen participar en el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos. .

¡Bienvenido a PCCPA!

1. El CACFP es parte de la “Ley Nacional de Almuerzos Escolares”, que se formó en 1968 
para brindar capacitación y reembolsos a las escuelas que brindan a nuestros niños 
comidas más saludables y nutritivas.

2. En 1975, el programa se amplió para incluir guarderías familiares.
3. El gobierno federal asigna el dinero para el programa y lo desembolsa al Departamen-

to de Agricultura de Texas, que a su vez contrata a patrocinadores que supervisan las 
guarderías para garantizar el cumplimiento de las regulaciones federales y estatales. Si 
se envían registros precisos de niños inscritos, recuentos de comidas y menús, el reem-
bolso se envía a las guarderías participantes a través de patrocinadores como PCCPA. 
Inicialmente, el CACFP proporcionó un reembolso por las comidas servidas a los niños 
en guarderías, hogares de asentamiento y centros recreativos en áreas de ingresos don-
de residían un gran número de madres trabajadoras.

4. Posteriormente, el programa se amplió a las guarderías proporcionadas en:
• Guarderías para niños y adultos sin fines de lucro
• Ciertos centros de cuidado infantil y de adultos con fines de lucro
• Hogares de guardería para niños
• Centros en riesgo

La Ley Nacional de Almuerzos Escolares, según enmendada, autoriza la asistencia federal a 
los estados que administran el CACFP. Los estados pueden usar la asistencia para ayudar 
a iniciar, mantener y expandir los servicios de alimentos sin fines de lucro para los niños 
inscritos en el cuidado de niños en instituciones no residenciales.



El dinero del USDA se utiliza para financiar ciertos costos asociados con los servicios de
niños. El dinero del USDA se puede utilizar para:

• Reembolsar a las guarderías elegibles por parte del costo de servir comidas y refrigerios. 
En PCCPA, nuestra defensa de los niños nos ha mantenido al tanto de los problemas de las 
guarderías locales, estatales y nacionales. 

Nuestro enfoque tecnológico avanzado para este programa y sus operaciones nos ha ayu-
dado a desarrollar un sistema de informes y mantenimiento de registros de última genera-
ción para monitorear su participación en el CACFP, procesar con precisión sus reclamos y 
realizar reembolsos de manera oportuna.

Lo más importante es que no solo decimos, “Su éxito es nuestro éxito”, sino que también lo 
demostramos a través de nuestro programa de atención personalizada y calidad. 

Nuestra gente tiene mucha experiencia en el Programa CACFP con nuestro Director Ejecu-
tivo, Ricardo Espinosa, liderando el camino con más de 3 años de capacitación dedicada al 
programa CACFP.

Como programa en riesgo, refugio de emergencia bajo nuestro patrocinio, usted tiene dere-
cho a muchos beneficios, incluidos boletines informativos, planificación de menús en línea y 
presentación de informes, numerosos materiales de capacitación alimentaria, horarios para 
la educación continua que debe tener y más.

Fondos



He sido aprobado tentativamente para comenzar a participar de manera efectiva:__________
Mis horas de operación según DPRS o licencias locales son:______________________________
Puedo reclamar en los siguientes días:

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Mis comidas y refrigerios reclamados comenzarán y terminarán en los siguientes horarios:

DESAYUNO AM SNACK ALMUERZO PM SNACK SUPPER EV SNACK

• Eres responsable de lo siguiente:
• Formularios de inscripción infantil, Formularios de elegibilidad de ingresos para 

beneficios de comidas y / o Declaraciones de elegibilidad de Head Start. Estos deben 
completarse, enviarse por correo y / o fax tan pronto como un nuevo niño comience 
el programa. Deben estar en nuestra oficina antes de fin de mes para que el niño sea 
reclamado.

• Programa de software de computadora: Internet Método de reembolso: Menús / 
Cantidades y Asistencias / Conteo de comidas deben completarse en el punto de 
servicio y luego enviarse a PCCPA al final del último día del mes a través de Internet

• Envíe por correo los siguientes materiales antes del día 5 del mes: Todos los recibos 
originales de alimentos, suministros de cocina y comprobante de compra con cheques 
bancarios de pago o resúmenes de tarjetas de crédito, y distribuciones de tiempo con 
recibos de pago para los empleados que trabajan en el servicio de alimentos

Información importante sobre su programa

Enviar a:PCCPA
12808 West Airport Blvd Suite 260-D
Sugar Land, Texas 77498

Teléfono de la oficina principal:
 281-912-3054

Su monitor de programa es: 
___________________________

Tel_________________________

Horas de oficina:
9:00 AM – 5:30 PM

Lunes Viernes



Derechos Civiles



Derechos Civiles
USDA Nondiscrimination Statement 2015 (Spanish Translation Cont’d) 
For all other FNS nutrition assistance programs, State or local agencies, and their 
subrecipients, must post the following Nondiscrimination Statement: 
Los demás programas de asistencia nutricional del FNS, las agencias estatales y locales, y 
sus beneficiarios secundarios, deben publicar el siguiente Aviso de No Discriminación: 
De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de 
derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en 
inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que parti-
cipan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, naciona-
lidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de dere-
chos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA. 
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación 
de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de au-
dio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o 
local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición 
o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay 
Service [Servicio Federal de Retransmisión] 
al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros 
idiomas. 

Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de 
Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: How to 
File a Complaint. y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e 
incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia 
del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta 
al USDA por: 

(1)  correo: U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 
(2)  fax: (202) 690-7442; o  
(3)  correo electrónico: program.intake@usda.gov. 
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

Joint Application Form (HHS) 
Formulario de Solicitud Conjunta (HHS) 
Se prohíbe a esta institución discriminar sobre la base de raza, color, nacionalidad, discapa-
cidad, edad, sexo y, en algunos casos, creencias religiosas o políticas.  



El Departamento de Agricultura de los EE. UU. también prohíbe la discriminación por moti-
vos de raza, color, nacionalidad, sexo, credo religioso, discapacidad, edad, creencias políti-
cas, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún progra-
ma o actividad realizados o financiados por el USDA. 

Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación 
de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de au-
dio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o 
local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición 
o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay 
Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del 
programa se puede proporcionar en otros idiomas. 

Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de 
Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: How to 
File a Complaint. y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e 
incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia 
del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta 
al USDA por: 
(1)  correo: U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410 
(2)  fax: (202) 690-7442; o 
(3)  correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

Para obtener información adicional relacionada con problemas con el Programa de Asisten-
cia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), las personas deben comuni-
carse con el número de línea directa USDA SNAP Hotline al (800) 221-5689, que también 
está disponible en español, o llame a los números de información/líneas directas de los 
estados (haga clic en el vínculo para ver una lista de los números de las líneas directas de 
cada estado) que se encuentran en línea en: SNAP Hotline Para presentar una denuncia 
de discriminación relacionada con un programa que recibe asistencia financiera federal a 
través del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. 

UU. (HHS, por sus siglas en inglés), escriba a: HHS Director, Office for Civil Rights, Room

515-F, 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201, o llame al (202) 619-0403 
(voz) o al (800) 537-7697 (sistema TTY). 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.



Elegibilidad



Puede participar en el CACFP a través de un contrato directamente con TDA (conocido 
como independiente) o bajo los auspicios de una organización patrocinadora 
(patrocinador). Si participa en el CACFP solo, se le conoce como entidad contratante (CE).

Requisitos de elegibilidad:

Solo es elegible para participar en el CACFP con PCCPA si:

• Puede ofrecer copias de los artículos de incorporación, el certificado de nombre 
asumido o el certificado de formación.

• Puede ofrecer copias de su IRS 501 (c) (3) (si corresponde)
• Puede ofrecer copias de un organigrama
• Puede ofrecer copias de su Conciencia del Cuerpo Gobernante
• Puede proporcionar una licencia de conducir u otra forma de identificación para el 

personal que trabaja en el CACFP
• Puede aceptar la responsabilidad administrativa y financiera final del programa.
• Asiste a todos los entrenamientos requeridos por TDA
• Opera un servicio de comida sin fines de lucro
• Usted gestiona personalmente las operaciones del CACFP (no puede subcontratar la 

gestión del
• Operaciones CACFP)
• Proporciona el personal operativo y de supervisión adecuado para gestionar 

eficazmente el CACFPoperaciones
• Usted restringe a sus empleados para que obtengan un empleo adicional que interfiera 

con su CACFPresponsabilidades y deberes (es decir, problemas de programación o 
conflictos de intereses)

• Pública los carteles En justicia para todos y Construyendo para el futuro en su vestíbulo
• Tiene una computadora Microsoft Windows en el lugar con acceso a Internet
• Tiene una máquina de fax y una fotocopiadora en funcionamiento
• Aprobación para operar en ISD

Su sitio debe mantener todos los registros necesarios para que las autoridades estatales 
y federales y sus agentes evalúen el funcionamiento de su guardería. Debe mantener 
los registros de CACFP – En riesgo por separado de los registros que mantiene para el 
Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas.

Si su participación en el CACFP - En riesgo se cancela por cualquier motivo, debe mantener 
todos los registros relacionados con los servicios del CACFP que brindaron y por los cuales 
se presentó un reclamo, por un período de tres años a partir del último día del año del 
programa al que pertenecen.

Requisitos de elegibilidad y solicitud



¿Qué es la determinación de elegibilidad?
La determinación de elegibilidad es una parte importante del CACFP. El estado de elegibi-
lidad determina si los niños inscritos entran en la categoría de comida gratis, de precio re-
ducido o de pago. Como sitio en riesgo, se le asignará una categoría de reembolso a precio 
gratuito.

Debe estar ubicado en un área de asistencia de una escuela en la que el 50 por ciento o 
más de los niños inscritos sean elegibles para recibir comidas escolares gratuitas o de pre-
cio reducido. Los datos de inscripción gratuitos y de precio reducido de las escuelas priva-
das o autónomas no se pueden utilizar para determinar la elegibilidad del área a menos 
que el programa después de la escuela se encuentre realmente en la escuela privada o 
autónoma. Las determinaciones de elegibilidad de área son válidas por cinco años y no es 
necesario que se vuelvan a determinar anualmente.

 Los sitios de cuidado infantil, ya sea con o sin fines de lucro, que participan en el compo-
nente de centro de cuidado infantil tradicional del CACFP y desean agregar el componente 
en riesgo, deben asegurarse de que cumplan con los criterios de riesgo, incluido el sumi-
nistro de un programa extracurricular elegible que es independiente y distinta del cuidado 
infantil en curso
actividades del centro y está disponible para cualquier participante (no solo para los niños 
inscritos en el cuidado infantil tradicional). En este caso:

• Los niños en edad escolar matriculados que asisten al sitio de cuidado infantil tradicional 

Inelegibilidad

Determinación de elegibilidad

No será elegible para participar en el CACFP si:
• Un miembro de su gobierno (un agente, consultor, voluntario o empleado) ha sido con-

denado por cualquier actividad que haya ocurrido durante los siete años anteriores a la 
solicitud o renovación que indique una falta de integridad comercial.

• Un miembro de su gobierno (un agente, consultor, voluntario o empleado) ha sido 
condenado, pero ha ingresado a su cuidado infantil cuando había niños presentes. Las 
condenas incluyen:

1. Un delito mayor o menor clasificado como delito contra una persona o familia
2. Un delito mayor o menor clasificado como indecencia pública
3. Un delito grave de violación de cualquier estatuto destinado a controlar la posesión o 

distribución de una sustancia incluida en la Ley de Sustancias Controladas de Texas

Las guarderías, o la participación de cualquier director en un programa financiado con fon-
dos públicos, fue cancelada por violar el programa de esa guardería y no se ha restablecido 
la elegibilidad para participar en ese programa.



después de la jornada escolar o los fines de semana, días festivos o vacaciones escolares 
que participan en el programa extracurricular pueden ser reclamados por bocadillos / comi-
das en riesgo recibidos; y Los niños que no están en edad escolar y no asisten a la escuela 
continuarán participando en el servicio de comidas tradicional del CACFP y serían reclama-
dos bajo el CACFP tradicional, incluso durante las horas extracurriculares.

Si el sitio está ubicado en la zona de asistencia de una escuela pública que usa “opción de 
escuela” (lo que significa que un estudiante puede elegir a qué campus desea asistir), el CE 
puede usar los datos de inscripción / asistencia para la escuela pública a la que los niños :

• Asistir como resultado de la elección de autobús o escuela; o
• Habría asistido si no fuera por la política de elección de escuela o transporte en autobús 
de la escuela (la
vecindario / zona de asistencia en la que se encuentra el centro de riesgo y donde viven los 
niños).

Obtenga el porcentaje de 
niños elegibles para recibir 
comidas gratis oa precio re-
ducido en cada escuela, tanto 
antes como después de que 
los estudiantes sean reasig-
nados a la escuela fuera de 
su vecindario. 

Esta documentación debe 
obtenerse tanto de la escuela 
a la que asisten los estudian-
tes como de la escuela ubi-
cada en el vecindario donde 
viven los niños.



Reembolso



Debe asegurarse de que las comidas servidas y reclamadas para reembolso sean elegibles 
de acuerdo con los requisitos del programa. Para ser elegible para comidas reembolsables, 
las comidas deben:
• Cumplir con los requisitos del patrón de comidas de CACFP
• Servir a niños elegibles
• Ser atendido de acuerdo con las regulaciones y políticas federales y estatales.
• Ser operado por un programa de servicio de alimentos sin fines de lucro
• Utilizar todos los fondos del CACFP para realizar o mejorar la operación del servicio de 

alimentos principalmente para el beneficio de los niños inscritos.

El dinero que recibe se considera un reembolso parcial de los costos de alimentos de la 
guardería. No está destinado a cubrir los gastos totales de comida. Para ser elegible para 
el reembolso, debe proporcionar el 100% de la comida requerida que se sirve durante una 
comida o refrigerio del programa a los niños inscritos en el programa, y   la instalación no 
puede cobrar a los padres una tarifa separada por la comida.

Debe asegurarse de que las comidas que se sirven a los niños cumplan con los requisitos 
del CACFP. En cada comida, hará un recuento real de los niños inscritos que están presen-
tes y la cantidad de comidas que se les sirvieron.

Información de reembolso



Por ejemplo, si su reclamo para el mes 
es agosto, enviará su documentación por 
correo el 1 de septiembre para asegurar-
se de que llegue a nuestra oficina el 5 de 
septiembre. Será a nuestra discreción si 
aceptaremos las reclamaciones recibidas 
después del día 5.

Todo el reembolso se pagará mediante depósito directo a su cuenta bancaria, dentro de los 
5 días hábiles posteriores a la recepción de los fondos de TDA. Se le paga según las tasas 
de reembolso actuales del USDA. Estas tarifas se ajustan anualmente por el índice de costo 
de vida. 

Los niños con ciertas discapacidades son elegibles sin restricción de edad, pero se requiere 
la documentación médica adecuada antes de cualquier reclamo. Los hijos de trabajadores 
migrantes también son excepciones a esta regla y pueden participar hasta los 15 años.

Los menús y la asistencia deben completarse
 en el punto de servicio

Este recuento debe tomarse en el punto de servicio (donde el niño recibe su comida re-
embolsable) y registrarse directamente en el programa informático. Se le reembolsará las 
comidas elegibles que se sirvan a estos niños. El reembolso se basa en cada niño en la 
categoría Gratis.

Puede reclamar cena y refrigerio, o simplemente refrigerio

No puede reclamar más niños de los que puede tener presentes en un momento dado por 
el Departamento de Servicios de Protección y Regulación de Texas, Licencias de Guardería.

NOTA: Todos los niños que están inscritos en su sitio también deben inscribirse en el CAC-
FP e informarse en el registro de asistencia, independientemente de si serán reclamados.
De acuerdo con su contrato con nosotros, todas las reclamaciones deben estar en nuestra 
oficina antes del quinto día del mes siguiente al mes de la reclamación. Para asegurar esto, 
envíe sus recibos, facturas, comprobantes de pago (es decir, estados de cuenta bancarios, 
cheques, extractos de tarjetas de crédito) e informes de distribución de tiempo con talones 
de pago para los empleados que reciben el pago por trabajar en el CACFP el primer día el 
mes



Retención de registros

Tasas de reembolso actuales

Política de reembolso del sitio

Debe conservar todos los documentos relacionados con su participación en el programa, 
como reclamos y documentos de respaldo que sean específicos de un año de programa en 
particular, durante al menos tres años a partir del final de ese año de programa.

SE LE REQUIERE MANTENER SUS REGISTROS DURANTE 3 AÑOS

Oficina de distrito / funcionario de distrito para cada (uno de los) sitios. El acuerdo 
debe confirmar que la oficina del distrito / funcionario del distrito correspondiente ha 
otorgado permiso para que la organización que no pertenece al ISD opere el programa 
en el campus escolar (el acuerdo debe incluir todos los campus / sitios escolares para 
los que la organización que no pertenece al ISD se presente aprobación), el programa 
que la organización que no pertenece a ISD puede operar en cada uno de los campus / 
instalaciones escolares y la fecha de vigencia del acuerdo.

NOTA: Si el distrito escolar en cuestión está proporcionando los mismos servicios 
propuestos por la entidad no escolar, puede haber un conflicto de intereses y / o un posible 
problema de incumplimiento; Los distritos escolares recibirán prioridad de servicio según lo 
decretado por las reglas y regulaciones del programa.

Nuestra política es comenzar a procesar los reembolsos del sitio el mismo día en que se 
reciben los fondos. Los reembolsos se procesarán mediante depósito directo, que es un 
sistema de transferencia de fondos de proceso ACH de 2 días. Por ejemplo, si comenzamos 
el proceso de ACH un martes, los sitios y los proveedores pueden esperar que los fondos 
lleguen a sus cuentas bancarias el jueves. Los fines de semana y festivos no se incluyen 
como parte del sistema de 2 días. Si un sitio no nos informa que ha cambiado de cuenta 
bancaria y la ACH devuelve la transacción, emitiremos un cheque en papel y lo anotaremos 
en nuestros registros. Nuestro objetivo es realizar los pagos de reembolso en un plazo 
máximo de 3 días después de recibir los fondos.

Aprobación para operar en terrenos de Isd
Aprobación para operar: Todas las 
organizaciones que no pertenecen a ISD 
que presenten aprobación para un sitio (s) 
que participe en un campus escolar DEBEN 
proporcionar un acuerdo firmado por

MEAL SERVICESF REE
Breakfast
Lunch/supper
Snack



Requisitos de licencia

Exenciones a los requisitos de licencia de la HHSC:

Su sitio debe tener una certificación de 
licencia vigente de la Comisión de Salud 
y Servicios Humanos de Texas (HHSC) 
de conformidad con los estándares 
de licencia alternativos. Se requieren 
copias de la licencia / certificación 
en el momento de la solicitud. Debe 
proporcionar documentación para 
cualquier cambio en el estado de las 
licencias, que incluye:

Los centros de cuidado después de la escuela en riesgo pueden estar exentos de los 
requisitos de licencia. Las siguientes condiciones, según lo definen las regulaciones de la 
HHSC, determinan si una organización está exenta y si debe obtener una exención por 
escrito de la HHSC:
• Los sitios que operan menos de dos horas por día, independientemente de la cantidad de 
días en que se brinde el servicio, no están sujetos a la regulación de licencias y no requieren 
una exención por escrito de la HHSC.
• Los sitios que operan durante más de dos horas por día, pero menos de tres días por 
semana, no están sujetos a la regulación de licencias y no requieren una exención por 
escrito de la HHSC.
• Los sitios que operan exactamente dos horas al día durante tres o más días a la semana 
requieren una licencia o una exención por escrito de la HHSC.
• Los sitios que operan más de dos horas al día y tres días a la semana o más, requieren 
una licencia o una exención por escrito de la HHSC.

NOTA: “Menos de dos horas”, “más de dos horas” y “exactamente dos horas” se aplican a 
las “Horas normales de operaciones de cuidado infantil”, como se indica en la solicitud del 
sitio, y no a la duración del servicio de comidas. Las organizaciones exentas de licencias 
basadas en cualquiera de los anteriores, deben presentar documentación que demuestre 
el cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad de la ciudad, el condado o el estado 
con la solicitud del sitio. Una copia del último completado.
Se aceptará un informe de inspección, un certificado que indique que el centro / refugio 
cumple con las normas de salud y seguridad u otra documentación de la autoridad de 
salud y / o seguridad que indique que su centro / refugio cumple con las normas de salud y 
seguridad.
Las organizaciones exentas de licencias que no obtienen o no pueden obtener 
documentación de cumplimiento con los requisitos de salud y seguridad de la ciudad, el 
condado o el estado no son elegibles para participar en el Programa.

• Vender un negocio
• Moviente
• Clausura
• Un cambio de propiedad



Gestión financiera
Servicio de alimentos sin fines de lucro
Para participar en el CACFP, todas las organizaciones deben operar un servicio de alimentos 
sin fines de lucro principalmente para el beneficio de los participantes inscritos y mantener 
la documentación de las operaciones del servicio de alimentos. “Sin fines de lucro” significa 
que todos los fondos del CACFP son reembolsos parciales por el costo de alimentar a los 
niños en su sitio.

Cualquier reembolso que no se verifique como un gasto alimentario o relacionado con los 
alimentos debe devolverse al Departamento de Agricultura de Texas antes del final del año 
físico el 31 de septiembre de cualquier año.

Su sitio no está obligado a abrir una nueva cuenta bancaria para la cuenta de servicio de 
alimentos sin fines de lucro.

Sin embargo, debe mantener registros mensuales, reembolsos y gastos separados de los 
ingresos y gastos del sitio.



El USDA restringe el uso de fondos solo 
a los costos permitidos del servicio de 
alimentos sin fines de lucro.
Use una cuenta en su banco que tenga 
una tarjeta de débito / crédito o una 
tarjeta de crédito separada
cuenta que puede mostrar pagos por 
gastos de alimentos sin fines de lucro. 
¡Cualquier artículo que no sea para el 
SERVICIO DE ALIMENTOS SIN FINES DE 
LUCRO no debe estar en estos recibos! 
Estos registros deben mantenerse 
separados.

PCCPA enviará una hoja de reembolso / 
gastos trimestralmente. Esto ayudará al 
sitio a
equilibrar sus registros para verificar 
que se mantiene el servicio de 
alimentos sin fines de lucro.
Su sitio es responsable de:

La rendición de cuentas de los 
costos mediante el uso coherente 
de los principios de contabilidad 
generalmente aceptados (GAAP).
Mantener registros para demostrar 
que los costos reclamados han sido 
pagados, están permitidos para el 
programa y cumplen con los requisitos 
de gestión financiera.
.

SE LE REQUIERE MANTENER SUS 
REGISTROS DURANTE 3 AÑOS.



Costos de operacion
Los costos permitidos deben ser razonables y necesarios para operar un servicio de 
alimentos sin fines de lucro. Los costos deben ser gastos permitidos para servir comidas 
a los niños. Aunque los costos operativos no afectan la cantidad de reembolso que recibe, 
debe mantener registros de los costos operativos para demostrar que el servicio de 
alimentos es una organización sin fines de lucro. Algunos costos permitidos deben ser 
prorrateados para determinar la participación apropiada del programa que se cargará a la 
cuenta de servicio de alimentos sin fines de lucro Los costos operativos incluyen:
• Alimentos
• Instalaciones y espacio (consulte primero con nuestra oficina), es decir: alquiler, servicios 
públicos y otros costos de espacio
• Suministros y equipo, es decir: equipo de cocina, artículos de limpieza, artículos de papel, 
etc.
• Servicios adquiridos, es decir: servicios de seguridad, mantenimiento y limpieza.
• Costos de oficina, es decir: computadoras, impresoras, fotocopiadoras, combinaciones de 
fax, tinta, papel
• Personal del sitio que ha sido identificado pero que PCCPA trabaja total o parcialmente en 
el CACFP

Cualquier artículo que no sea para el
 SERVICIO DE ALIMENTOS SIN FINES DE LUCRO

¡No debería estar en estos recibos

Buen recibo Recibo incorrecto



Registros operativos
Las facturas del costo de los alimentos y la cantidad de alimentos comprados deben 
mantenerse con el
firma del repartidor y fecha de recepción. No se pueden comprar artículos con
pago de la Tarjeta de Débito de Cupones para Alimentos.

Los registros de costos de alimentos requeridos incluyen:

• Registros de compras detallados
• Recibos de entrega detallados
• Facturas detalladas
• Recibos de supermercado detallados
• Créditos, devoluciones y reembolsos
• Comprobante de pago de facturas
• Registros de pago del personal que trabaja parcial o totalmente en el servicio de alimentos 
sin fines de lucro.
Los costos enumerados anteriormente deben enviarse por correo antes del día 1 del mes 
para que podamos recibir
ellos por el 5. Se sugiere que estos importantes recibos sean copiados y archivados en el
sitio, y los originales enviados por correo certificado.
El sitio no puede enviar copias de recibos sin la aprobación previa de PCCPA
Director ejecutivo

¡ESTOS ARTÍCULOS NO SE PUEDEN ENVIAR POR FAX!
Informes de distribución de tiempo: los empleados que tienen parte de sus salarios 
cargados a la cuenta de servicio de alimentos sin fines de lucro deben completar informes 
de distribución de tiempo diarios para establecer la parte de los costos que se pueden 
reclamar como mano de obra de servicio de alimentos.

Para completar su presupuesto, solo asigne o cargue la porción del servicio de alimentos 
sin fines de lucro del salario del empleado a la cuenta del servicio de alimentos sin fines de 
lucro.

VER FORMULARIOS PARA EJEMPLOS



Entrenamiento de instalaciones
PCCPA ofrece capacitación y educación continua para el máximo beneficio de sus 
guarderías y de sus hijos.
Boletines
Manténgase alerta para recibir nuestros boletines informativos:
• información y actualizaciones del programa
• recetas
• sugerencias de menú
• información nutricional útil

Módulos de formación
Satisfaga los requisitos de licencia de DPRS para su guardería trabajando con nuestros 
módulos de capacitación. Estos módulos le darán la oportunidad de ganar horas de reloj 
GRATIS mientras está en casa. ¡Pero lo mejor de todo es que no paga nada! Interactuar con 
las actividades de cocina para niños le permitirá ganar horas de reloj y, al mismo tiempo, 
brindará a los niños de la guardería una experiencia de aprendizaje maravillosa. Estas horas 
de reloj están disponibles en nuestro sitio web.

Capacitación anual de FND Según lo exige la FND, debe completar la capacitación anual. 
Los temas cubiertos incluyen:
• Patrón de comida del programa
• Recuento de comidas
• Envíos de reclamos
• Revisión de procedimientos
• Requisitos de mantenimiento de registros
• Sistema de reembolso
• Educación nutricional
• Esta capacitación satisfará algunas de las horas de reloj necesarias para los requisitos 

de licencia de DPRS. Ofrecemos numerosas fechas, horarios y lugares para estos talleres 
en todas las áreas principales que atendemos en todo el estado. Se publicará más 
información en nuestros boletines.

Capacitación en derechos civiles
Ofrecemos capacitación anual en derechos civiles según lo exigen la TDA y la FND. Para 
hacer esto capacitación conveniente, este curso se tomará cuando se realice la capacitación 
anual



Verificación de inscripción infantil
Cada niño inscrito en la guardería debe estar inscrito en el CACFP con el formulario de 
inscripción (verificación) de niños de la PCCPA. Cada niño en una familia debe tener 
formularios individuales. ¡Los niños no pueden compartir formularios! La documentación de 
inscripción debe proporcionar los medios para que el padre o tutor indique o ingrese cada 
uno de los elementos de inscripción requeridos.

La siguiente información debe incluirse en un formulario de inscripción si se considera que 
un niño está debidamente inscrito:

• Nombre del niño, volante en inglés / español de información del patrocinador y 
participación en el programa CACFP

• Fecha de nacimiento del niño
• Comidas / refrigerios que normalmente se sirven al niño mientras está bajo su cuidado
• Días y horas en que el niño está normalmente bajo cuidado Fechas de inscripción y 

retiro
• Firma del padre o tutor
• Fecha de la firma
• Los nombres de inscripción deben ser de al menos el 60% de los niños participantes.
• Refugio Se debe recopilar TODA la información, la firma puede ser del Administrador del 

Refugio

NO SE REQUIERE QUE LOS PADRES LLENEN
 UN FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN POR NIÑO.

Los hermanos no pueden compartir la inscripción
Los formularios y el nombre deben recopilarse.

Usted es responsable de enviar formularios de inscripción precisos y completos y
enviando estos formularios por correo o fax a nuestra oficina principal antes de fin de mes 
en que niño será reclamado.

No se realizará ningún reembolso por un niño que no tenga un formulario de inscripción 
actual en nuestros archivos. A menos que el 60% de los nombres se recopilen para los 
sitios en riesgo, y el refugio de EMERGENCIA tendrá que inscribir al niño con información 
lo mejor que pueda. El número de contacto de los padres debe reemplazarse con la 
información del representante estatal.

Eres responsable de renovar las inscripciones de cada niño cada año. También es 
responsable de informarnos, a través del espacio provisto en nuestro Formulario de 
inscripción de niños, cuando un niño ya no asiste a su guardería. No se realizará ningún 
reembolso por un niño que no tenga un Formulario de inscripción completo y actualizado 
archivado en nuestra oficina



Distribución del paquete principal
Se debe distribuir un paquete para padres a todos los niños nuevos y cada año cuando los 
niños renuevan los formularios de inscripción, y el niño NUEVO que llega debe recibir lo 
siguiente Los paquetes para padres deben incluir:
• Tabla de elegibilidad de ingresos
• Construyendo para el futuro (inglés y español)
• No discriminación y WIC (inglés y español)
• Carta a los padres (inglés y español)
• Censo de la zona
• Recibo de los padres de información del CACFP
• Tendrá la firma y la fecha en una declaración de haber recibido el paquete para padres. 

Luego conservará el recibo de la Información del CACFP, una copia del Formulario 
de elegibilidad de ingresos y el Formulario de inscripción del niño en una carpeta de 
3 anillos en el sitio. La inscripción, los formularios de elegibilidad por ingresos y los 
paquetes para padres se renovarán anualmente.

NOTA: Todos los formularios de inscripción y elegibilidad de ingresos de los niños son 
válidos por los 12 meses completos a partir de la fecha de aniversario de estar con 
PCCPA. Por ejemplo, si el aniversario del sitio es julio, todos los formularios de inscripción 
de niños y de elegibilidad de ingresos vencerán el último día de junio.

Los hogares no están obligados a informar cambios en las circunstancias, como un 
aumento ingresos, una disminución en el tamaño del hogar, o cuando el hogar ya no 
está certificado como elegible para SNAP, TANF o FDPIR durante ese período de 12 
meses



Cada año del programa, su supervisor del programa hará al menos tres visitas a su 
guardería. Dentro de las regulaciones de TDA / FND, dos de estas visitas de monitores no 
serán programadas y se puede programar una visita de monitores. Su primera visita debe 
realizarse dentro de los 28 días posteriores a la fecha de inicio o no podrá reclamar los 
servicios de comidas después del día 28. 

Una vez que haya renovado, no pueden transcurrir más de 6 meses entre dos de sus 
visitas, incluidas aquellas entre años fiscales, o no será elegible para reclamar los servicios 
de comidas a partir del día después de que transcurra el sexto mes. Dado que se trata 
de un programa de nutrición, su supervisor de programa realizará una revisión durante 
un horario de servicio de comidas aprobado cuando los niños inscritos estén presentes. 
Queremos ver sus operaciones diarias, por lo que no debe hacer nada especial de su parte 
para prepararse para nuestra visita.

Su monitor revisará:
• Recuentos de comidas registrados
• Asistencia registrada
• Cualquier planificación de menú avanzada (al menos hasta el día actual)
• Su cocina será inspeccionada por saneamiento y almacenamiento.
• Su monitor también le pedirá ver los registros de su software de computadora.
• El servicio de comidas será observado y analizado cuantitativamente.
• Mientras esto sucede, debe cumplir con sus deberes normales de alimentar y cuidar a 

sus hijos.

Si su programa de computadora no está actualizado, con los conteos de asistencia / 
comidas o menús / cantidades, entonces los conteos de comidas

 no serán permitidos para los días no publicados.

¡EL MANTENIMIENTO DE REGISTROS ES ESENCIAL PARA RECLAMAR EL 
REEMBOLSO!

Debe permitir que representantes de TDA, FND y USDA ingresen a su sitio para monitorear 
los servicios de comidas y los registros del programa. 

Estas visitas pueden programarse o no. Si en algún momento no permite una visita de 
control durante el horario normal de la guardería, no se le permitirá realizar reclamaciones 
sobre el programa de alimentos durante ese período de tiempo. 

Rechazar la visita de monitoreo de un Representante del Estado puede ser motivo para la 
terminación inmediata del programa.

Monitorear visitas





La cantidad máxima de comidas que puede reclamar por niño por día es la siguiente:
Una comida y un refrigerio, o dos refrigerios Los requisitos del patrón incluyen:
• Comidas que se sirven a los niños que están inscritos
• Comidas que se consumen en el sitio
• Comidas que se sirven a los niños que cumplen con los requisitos de edad del CACFP
• Comidas suministradas por su sitio
• Comidas servidas a una hora aprobada por la FND
• Comidas servidas que la FND ha aprobado para participar en el CACFP
• Comidas preparadas por una fuente (de preparación propia o de venta) que la FND haya 
aprobado
• Comidas servidas en cualquier mes en el que usted sea al menos el 25% de los niños 
inscritos o capacidad con licencia (la que sea menor) y elegible para comidas gratis o a 
precio reducido
• Comidas que se cuentan en el punto de servicio (donde se observa que el niño recibe una 
comida reembolsable)

Recuento de comidas

EXCEPCIÓN: Los sitios con 
fines de lucro no deben 
reclamar reembolsos 
por comidas o refrigerios 
servidos a los niños en 
cualquier mes en el que 
menos del 25% de los niños 
bajo cuidado (inscritos o 
con licencia, lo que sea 
menor) fueron elegibles 
para comidas gratis o a 
precio reducido o fueron 
XX beneficiarios. No puede 
reclamar el reembolso de 
las comidas o refrigerios 
que se sirven a:
• Adultos
• Niños que superen la 
capacidad autorizada
• Niños que no están 
debidamente inscritos



Cada comida y refrigerio debe informarse individualmente en el reclamo correspondiente 
para reembolso. Debe asegurarse de que:
• Transcurren tres horas entre el comienzo del desayuno y el comienzo del almuerzo
• Transcurren cuatro horas entre el comienzo del almuerzo y el comienzo de la cena, 
cuando no se sirve un refrigerio en el medio
• Transcurren dos horas entre el comienzo de un:
o Servicio de comidas y comienzo de una merienda
o Merienda y comienzo de un servicio de comidas
o Merienda y comienzo de otra merienda
• La duración de un servicio de comidas (desayuno, almuerzo y cena) no excede las dos 
horas
• La duración de un servicio de refrigerio no excede una hora
• Un servicio de comidas no puede comenzar más de 30 minutos antes de las horas de 
cierre indicadas como horas normales de operaciones en la Aplicación del sitio con PCCPA

NOTA: Al determinar los horarios del servicio de comidas, un refrigerio no es una comida. 
Debe obtener una aprobación previa de nuestra oficina antes de que pueda comenzar a 
usar cualquier cambio para un servicio de comidas. Cuando establezca nuevos horarios 
para las comidas, siempre solicite la MÁS TEMPRANA en la que servirá los alimentos por los 
que desea reclamar un reembolso. No puede reclamar el reembolso antes de la hora en 
que se le apruebe el inicio de sus servicios de comidas.

Horario del servicio de comidas



Puede servir comidas:
Como una unidad (estilo cafetería)
Estilo familiar
En cualquier tipo de servicio de comidas, debe asegurarse de que las cantidades mínimas 
de cada comida
el componente de comida está disponible para cada niño. En el almuerzo o la cena, la 
cantidad mínima del componente de verduras y frutas es la cantidad combinada de cada 
una de las dos o más frutas o verduras que se sirven.

Unidad estilo cafetería
El servicio de comidas para cada niño debe ser servido con al menos la cantidad mínima de 
cada componente y debe colocarse sobre la mesa frente al niño al mismo tiempo.

Servicio de comidas estilo familiar
Se debe colocar una cantidad suficiente de comida preparada en cada mesa para 
proporcionar las porciones completas requeridas de cada uno de los componentes de la 
comida para todos los niños en la mesa.

A los niños inicialmente se les debe ofrecer la porción completa requerida de cada 
componente de la comida. El servicio de comidas de estilo familiar permite a los niños elegir 
los alimentos y el tamaño de las porciones iniciales.

Es su responsabilidad, durante el transcurso de la comida, animar activamente a cada niño 
a aceptar el servicio de la porción completa requerida para cada componente alimenticio 
del patrón de comida, por ejemplo, si un niño inicialmente rechaza un componente 
alimenticio, o inicialmente no acepta la porción completa requerida de un componente 
alimenticio, debe ofrecer nuevamente el componente alimenticio al niño.

Sin embargo, cualquier componente que no se sirva al estilo familiar debe servirse como 
una porción completa para cada niño de acuerdo con la edad de cada niño y la tabla de 
requisitos mínimos de CACFP.

No se deje engañar pensando que los niños pequeños y los niños en edad preescolar más 
pequeños son “demasiado jóvenes” para comenzar a aprender a servirse por sí mismos si 
los alimentos que se ofrecen son apropiados para la edad del niño. Un poco de “ayuda y 
asistencia” siempre conduce al aprendizaje, sin importar cuál sea la tarea. Apoye a los niños 
de la guardería, no solo lo haga por ellos.

Enséñeles a tomar decisiones acertadas. Las segundas comidas no se pueden reclamar 
para el reembolso.

Estilos de servicio de comidas



Vegetales y frutas
Haga que al menos uno de los dos componentes requeridos de un refrigerio sea 
una verdura o una fruta
Sirva una variedad de frutas y elija frutas enteras (frescas, enlatadas, congeladas o 
secas) con más frecuencia que jugó
Proporcione al menos una porción de cada una de las verduras de color verde 
oscuro, rojas y naranjas, frijoles y guisantes (legumbres), verduras con almidón y 
otras verduras una vez por semana.

Granos
Proporcione al menos dos porciones de granos ricos en granos integrales por día.

Carne y sustitutos de la carne
Sirva solo carnes magras, nueces y legumbres
Limite la porción de carnes procesadas a no más de una porción por semana
Sirva solo quesos naturales y elija quesos bajos en grasa o reducidos en grasa

Leche
Sirva sóloleche sin sabor a todos los participantes. Si se sirve leche aromatizada 
a niños de 6 años en adelante, seleccione y sirva leche aromatizada que no 
contenga más de 22 gramos de azúcar por cada 8 onzas líquidas, o la leche 
aromatizada con la menor cantidad de azúcar si las leches aromatizadas dentro 
de este límite de azúcar son no disponible también debe ser leche descremada o 
baja en grasa

Adicional
Incorporar alimentos de temporada y producidos localmente en las comidas.
Limite la porción de alimentos pre-fritos comprados a no más de una porción por 
semana

Requisitos del patrón de comidas
Las tablas de patrones de comidas muestran las cantidades mínimas de cada componente 
requerido que se debe servir a cada niño para calificar para el reembolso. Los sitios pueden 
optar por servir alimentos adicionales. Los tamaños de las porciones varían para niños 
de diferentes edades. Mejores prácticas Las siguientes recomendaciones son las mejores 
prácticas y no son necesarias para el cumplimiento del programa. El uso de estas mejores 
prácticas es opcional y está destinado a fortalecer aún más la calidad nutricional de las 
comidas que se sirven.

Evite servir alimentos no acreditables que sean fuentes de azúcares agregados, como 
coberturas dulces (por ejemplo, miel, mermelada, almíbar), ingredientes combinados que 
se venden con yogur (por ejemplo, miel, dulces o trozos de galletas) y bebidas endulzadas 
con azúcar (por ejemplo, bebidas de frutas o refrescos

+
+
+
+
+



Gráficos de patrones de comidas









COMPONENTES PARA ALMUERZO O CENA
1. Debe servir los cinco componentes para una comida reembolsable. Ofrecer servir es 

una opción para los participantes después de la escuela en riesgo.
2. Es posible que sea necesario servir porciones más grandes que las especificadas a niños 

de 13 a 18 años para satisfacer sus necesidades nutricionales.
3. Debe ser leche entera sin sabor para niños de un año. Debe ser leche sin sabor, baja en 

grasa (1 por ciento) o sin sabor (descremada) para niños de dos a cinco años. Debe ser 
leche sin sabor sin grasa (1 por ciento), sin sabor sin grasa (descremada) o sin sabor con 
grasa (descremada) para niños de seis años en adelante.

4. Los productos proteicos alternativos deben cumplir con los requisitos del Apéndice A de 
la Parte 226.

5. El yogur no debe contener más de 23 gramos de azúcares totales por 6 onzas.
6. El jugo pasteurizado sin diluir solo se puede usar para cumplir con los requisitos de 

frutas o verduras en una comida, incluido el refrigerio, por día.
7. Se puede utilizar una verdura para satisfacer todos los requisitos de fruta. Cuando se 

sirven dos verduras en el almuerzo o la cena, se deben servir dos tipos diferentes de 
verduras.

8. Al menos una porción al día, en todas las ocasiones de comer, debe ser rica en granos 
integrales. Los postres a base de cereales no cuentan para el requisito de cereales.

9. A partir del 1 de octubre de 2019, los equivalentes de onzas se utilizan para determinar 
la cantidad de grano acreditable.

10. Los cereales para el desayuno no deben contener más de 6 gramos de azúcar por onza 
seca (no más de 21,2 gramos de sacarosa y otros azúcares por 100 gramos de cereal 
seco).



1. Seleccione dos de los cinco componentes para un refrigerio reembolsable. Solo uno de 
los dos componentes puede ser una bebida.

2. Es posible que sea necesario servir porciones más grandes que las especificadas a niños 
de 13 a 18 años para satisfacer sus necesidades nutricionales.

3. Debe ser leche entera sin sabor para niños de un año. Debe ser leche sin sabor, baja en 
grasa (1 por ciento) o sin sabor (descremada) para niños de dos a cinco años. Debe ser 
leche sin sabor sin grasa (1 por ciento), sin sabor sin grasa (descremada) o sin sabor con 
grasa (descremada) para niños de seis años en adelante.

4. Los productos proteicos alternativos deben cumplir con los requisitos del Apéndice A de 
la Parte 226.

5. El yogur no debe contener más de 23 gramos de azúcares totales por 6 onzas.
6. El jugo pasteurizado sin diluir solo se puede usar para cumplir con los requisitos de 

frutas o verduras en una comida, incluido el refrigerio, por día.
7. Al menos una porción al día, en todas las ocasiones de comer, debe ser rica en granos 

integrales. Los postres a base de granos no cuentan para cumplir con el requisito de 
granos.

8. A partir del 1 de octubre de 2019, los equivalentes de onzas se utilizan para determinar 
la cantidad de granos acreditables.

9. Los cereales para el desayuno no deben contener más de 6 gramos de azúcar por onza 
seca (no más de 21,2 gramos de sacarosa y otros azúcares por 100 gramos de cereal 
seco).

10. A partir del 1 de octubre de 2019, se deben servir las porciones mínimas especificadas 
en esta sección para los cereales de desayuno listos para comer. Hasta el 1 de octubre 
de 2019, el tamaño mínimo de la porción para cualquier tipo de cereales de desayuno 
listos para comer es de ¼ de taza para niños de 1 a 2 años; 1/3 taza para niños de 3 a 5 
años; y ¾ taza para niños de 6 a 12 años.



Carne y sustitutos de la carne
La proteína es uno de los seis nutrientes básicos. La carne y los sustitutos de la carne 
proporcionan los requisitos de proteínas para el mantenimiento y el crecimiento del 
cuerpo, y son fuentes importantes de hierro y vitaminas B (tiamina, riboflavina, niacina). 
La carne / sustituto de carne se puede usar hasta tres veces por semana en lugar del 
componente de grano entero en el desayuno.

Reglas básicas:
Una porción de carne cocida significa carne magra sin hueso. Una porción de pollo cocido 
puede incluir carne y piel.

Las nueces y las semillas pueden cumplir con todos los requisitos de carne / sustituto de 
carne a la hora del refrigerio, pero no más de la mitad de los requisitos de carne / sustituto 
de carne en el almuerzo o la cena.

No se pueden usar más de 2 carnes / sustituto de carne en la misma comida para cumplir 
con el requisito.

Los frijoles secos y los guisantes pueden contar como carne / sustituto de la carne o como 
requisito de vegetales / frutas, pero no ambos en la misma comida.

La mantequilla de maní, la mantequilla de nueces de soya u otras mantequillas de nueces y 
semillas pueden cumplir con todos los requisitos de carne / sustituto de carne.

Se puede usar yogur (preparado comercialmente) con solo 23 gramos de azúcar por cada 6 
onzas para cumplir con todos los requisitos en el almuerzo, la cena y los refrigerios.

El requesón, la comida con queso o el queso para untar deben servirse en el doble de 
cantidad que los quesos naturales o procesados   que son americanos, cheddar, mozzarella 
y suizos.

Las carnes incluyen
• carne de vaca
• Cerdo
• Cordero
• ternera
• pavo
• aves de corral
• pez

Los sustitutos de la carne 
incluyen:
• queso
• huevos
• mantequilla de maní
• mantequillas de nueces
• yogur comercial
• frijoles y guisantes secos
• nueces y semillas
• Tofu o proteína de soja



Solo los huevos grandes pueden cumplir con todos los requisitos de carne / sustituto de 
carne.

Los platos tipo cazuela a menudo parecen más que adecuados en términos de cantidad. 

Asegúrese de que haya al menos una cantidad mínima de proteína requerida en cada 
porción o su cazuela no contará como carne / sustituto de carne.

Servir sándwiches abiertos (solo una pieza de pan) ayudará a evitar la posibilidad de que los 
niños se llenen de pan y no tengan espacio para sus carnes, frutas y verduras.



Carne y alternativas a la carne que no cuentan:
Toda la carne que se sirva como parte de una comida debe ser inspeccionada por el USDA. 
La carne de caza, como venado, conejo y ardilla, no está inspeccionada por el USDA y no es 
elegible.

El pescado y los mariscos capturados por individuos no son inspeccionados por el USDA y 
no son elegibles.
• Las carnes no pueden contener diluyentes, aglutinantes ni separarse mecánicamente, 
como leche en polvo, harina de soya, proteína de soja, proteína de soja aislada, harina 
vegetal con almidón, leche descremada o cereal con contenido reducido de calcio, a menos 
que venga con una etiqueta CN.
• Los alimentos procesados   comprados comercialmente, como ravioles, chile, espaguetis 
con salsa de carne, estofado de carne y pasteles de olla, no contarán a menos que el 
producto tenga una ETIQUETA CN.
• Los siguientes artículos no se pueden usar para satisfacer el componente de carne / 
sustituto de carne para un refrigerio:
1. Yogurt congelado.
2. Barritas de yogur.
3. Frutas o nueces cubiertas de yogur.
4. Productos con sabor a yogur.
5. Yogurt hecho en casa



Requisitos de cereales / panes
Al menos una porción al día en todas las ocasiones de comer debe ser rica en granos 
integrales
Los desiertos a base de cereales ya no cuentan para el componente de cereales; y
Los equivalentes de onzas (oz eq) se utilizan para determinar la cantidad de granos 
acreditables
Los productos de pan, pasta o fideos y cereales deben ser integrales o enriquecidos.
Los bizcochos, panecillos, muffins, etc., deben elaborarse con harina integral o enriquecida.

Para productos elaborados con harina de maíz o harina de maíz, como pan de maíz y 
tortillas de maíz; la etiqueta debe tener:
“Maíz integral” (u otras denominaciones de maíz “integral”, como maíz integral, maíz molido 
integral, harina de maíz integral, harina de maíz integral, etc.); o
Maíz “enriquecido” (u otras denominaciones de maíz “enriquecido”, como harina de maíz 
amarilla enriquecida, harina de maíz enriquecida, sémola de maíz enriquecida, etc.). El 
tamaño mínimo de la porción de cereal se mide por volumen (taza) o peso (oz), el que sea 
menor

Los alimentos que califican como granos / panes incluyen, pero no se limitan a:
• Panes enriquecidos o ricos en granos integrales • Galletas, bagels, panecillos, tortillas, 
muffins o galletas saladas elaboradas con harina o harina enriquecida o de granos 
integrales Granos de cereales cocidos que están enriquecidos o de granos integrales como:
arroz, bulgur, harina de avena, sémola de maíz, trigo, cuscús

Cereales de desayuno listos para consumir enriquecidos, integrales o fortificados sin
más de 6 gramos de azúcar por porción Productos de fideos o macarrones cocidos que 
están hechos con harina enriquecida o de grano entero Corteza de pastel hecha con harina 
o harina enriquecida o de grano entero Pretzels duros, palitos de pan duro y chips hechos 
de harina enriquecida o integral harina integral o harina



Requisitos de cereales / panes

Productos a base de cereales que no califican:

Un cereal para el desayuno es acreditable si se cumple alguna de las siguientes 
condiciones:
• El cereal está etiquetado como grano integral (el 100% del componente de grano es grano 
integral)
• El cereal está etiquetado como “enriquecido”
• El cereal está etiquetado como “fortificado”
• La declaración de ingredientes muestra que el ingrediente principal del grano es grano 
integral,harina o harina enriquecida, salvado o germen
• La documentación del fabricante proporciona la cantidad en gramos de granos 
acreditables por porción.

Productos formulados de 
grano y fruta como:
• pasteles tostados
• pastel de café
• rosquillas
• Rollos dulces
• cookies (todo tipo)
• pasteles
• Brownies

NOTA: Debido a su alto contenido de grasa, se recomienda que las papas fritas a base 
de granos se sirvan con menos frecuencia que las opciones de bocadillos más nutritivos. 
Todos los tamaños de las porciones y equivalentes deben ser los especificados en la Guía 
de compra de alimentos (FBG) para programas de nutrición infantil publicada por el USDA. 
Hay un enlace a la FBG en el sitio web de la TDA en http: // www. squaremeals.org, en 
F&N Resources, Tools & Links.

 La calculadora de FBG y el manual de acreditación para el programa de alimentos para el 
cuidado de niños y adultos también están disponibles. La calculadora permite a los usuarios 
crear listas de compras de alimentos de FBG y determinar cuánto comprar de cada artículo 
para proporcionar suficientes porciones para los niños en su programa. El Manual de 
acreditación proporciona información sobre acreditación de los alimentos que se sirven 
habitualmente.

¿Sabías? Algunos fabricantes de cereales ya no adjuntan las palabras “fortificado” o 
“enriquecido” al nombre del cereal en la etiqueta. De hecho, algunos fabricantes de cereales 
agregan las palabras “grano integral” o “elaborado con grano integral” a la etiqueta del 
producto, incluso si el componente de grano no es 100% integral. Esto hace que el cereal 
sea difícil de determinar si es acreditable.

• barras de refrigerio 
(barras de cereales, 
barras de desayuno, 
barras de granola, etc.)
• galletas dulces
• masas de pastel 
de postre (pasteles 
de postre, tartas, 
empanadas, etc.)



Cereales integrales
Los granos se dividen en 2 subgrupos:
• Granos integrales: los cereales integrales contienen el grano entero: el salvado, el germen 
y el endospermo.
• Granos refinados: los granos refinados se han molido, un proceso que elimina el salvado 
y el germen. Esto se hace para dar a los granos una textura más fina y mejorar su vida útil, 
pero también elimina la fibra dietética, el hierro y muchas vitaminas B.

Las pautas dietéticas para los estadounidenses recomiendan que al menos la mitad de sus 
granos sean integrales granos porque ...
• Les da a los niños las vitaminas B y los minerales que necesitan para tener energía para 
jugar y aprender.
• Promueve la digestión adecuada y facilita la “hora de ir al baño” de los niños al 
proporcionar fibra dietética.
• Les ayuda a sentirse satisfechos por más tiempo ya mantener un peso saludable a medida 
que crecen.
• Agrega textura y sabor a su plato

EJEMPLOS que no sean integrales ni 
contengan ningún grano integral:
• harina blanca
• harina de maíz sin germen
• pan blanco
• arroz blanco
• multigrano
• suelo de piedra
• 100% trigo
• trigo partido
• siete granos
• salvado

Siempre que sea posible, se deben ofrecer 
versiones ricas en granos integrales de estos 
productos de granos.

La mayoría de los niños de 2 años en 
adelante no consumen suficientes cereales 
integrales u otros alimentos ricos en fibra 
dietética. Puede ayudar proporcionándoles a 
los niños una variedad de cereales integrales 
durante la semana.



Leer la etiqueta
Eche un vistazo a la lista de ingredientes. Elija productos que mencionen un ingrediente 
integral en primer lugar en la lista o en segundo lugar después del agua, lo que significa que 
hay más que los demás ingredientes. Los alimentos ricos en granos integrales tendrán el 
grano “integral” como el primer ingrediente de grano en la lista de ingredientes.

Para los alimentos hechos de múltiples granos, asegúrese de que aparezcan los  
ingredientes integrales cerca del comienzo de la lista de ingredientes. Utilice la etiqueta de 
información nutricional para verificar el contenido de fibra de los alimentos integrales. Elija 
aquellos con un alto contenido de fibra dietética. Las buenas fuentes de fibra contienen del 
10% al 19% del valor diario. Las fuentes excelentes contienen 20% o más 
Considere ofrecer estos granos integrales:

• integral
• arroz integral
• harina de avena
• bulgur
• alforfón

• Amaranto
• Arroz integral
• Alforfón
• Bulgur (trigo partido)
• Mijo
• Harina de avena
• Cereales para el desayuno listos para 

consumir:
• Copos de cereales integrales
• Muesli
• Copos de avena
• Quinua
• Sorgo
• Triticale

• Cebada integral
• Harina de maíz integral
• Tortillas de maíz integral
• Centeno entero
• Pan integral o integral,
• Agave,
• panecillos y panecillos
• Galletas integrales
• Pasta integral
• Fideos integrales
• Tortillas integrales
• Arroz salvaje

• maíz entero
• harina de maíz integral
• avena integral
• centeno entero
• arroz salvaje





Frutas y vegetales
• Las frutas y verduras son buenas fuentes de vitaminas C y A, fibra, hierro y otros 

minerales. Planee servir una variedad de ellos. Las frutas y verduras ahora son 
componentes separados. Debe servir una fruta y una verdura o dos verduras para el 
almuerzo y la cena. Ejemplos son:

• patatas y zanahorias (dos verduras)
• ejotes y bananas (una fruta y una verdura)
• Si ambos elementos están en el mismo plato (sopa, estofado, ensalada, en un sándwich, 

etc.), entonces ese plato se considera un “plato combinado” y solo cumplirá con un 
requisito de fruta / verdura.

• No puede servir la misma comida en dos formas diferentes, como jugo de naranja y una 
naranja entera, para cumplir con los requisitos totales.

• Las frutas y verduras enlatadas en casa NO son aceptables en el programa de alimentos 
por razones de salud y seguridad. Los congelados en casa son aceptables.

• Se aceptan frutas y verduras frescas, congeladas, enlatadas y deshidratadas (no 
confitadas).

• El jugo está limitado una vez al día en todas las ocasiones en las que se come.
• Las cantidades pequeñas (menos de 1/8 de taza por porción, 2 cucharadas) de verduras 

y frutas utilizadas para condimentos o aderezos no se cuentan como “porciones” en el 
programa de alimentos.

• Las frutas secas son aceptables como componente de la fruta. Sin embargo, los 
tamaños de las porciones son difíciles de servir en el desayuno y los bocadillos. 
También pueden ser una opción cara. Recomendamos sirva frutas secas, como pasas o 
albaricoques, en el almuerzo o la cena cuando el tamaño de la porción sea menor, con 
una segunda fruta y / o verdura según sea necesario. La cantidad de frutos secos es la 
mitad de la cantidad recomendada de frutas o verduras.

• Los frijoles o guisantes secos pueden contar como vegetales o carne / sustituto de la 
carne, pero no como ambos en la misma comida.

• Las verduras de hoja verde oscuras necesitarán dos veces más para las cantidades 
recomendadas de verduras.





Leche
La leche debe servirse como bebida a la hora del almuerzo y la cena. En el desayuno, debe 
ser servido como bebida o sobre cereal. La leche es una de las opciones para los bocadillos.
Los niños entre uno y dos años deben beber leche entera.
Los niños de dos años o más deben beber leche descremada o baja en grasa. Los batidos 
de leche caseros, hechos con leche líquida, contarán como un componente de la leche solo 
si el requerimiento mínimo de leche líquida está en cada porción.

Las normas dietéticas establecen que los niños mayores de dos años deben consumir 
alimentos bajos en grasas (1%) o
Leche fluida sin grasa (descremada). La leche líquida que se sirve en CACFP a niños de dos 
años o más debe ser:
• leche descremada o baja en grasa (1%)
• Leche descremada o baja en grasa con lactosa reducida (1%)
• leche descremada o baja en grasa sin lactosa (1%)
• suero de leche sin grasa o bajo en grasa
• Leche acidificada sin grasa o baja en grasa

La leche que se sirva debe ser leche líquida pasteurizada que cumpla con los estándares 
estatales y locales.

Nota: 
• Las regulaciones del DFPS prohíben servir leche saborizada.
• La leche baja en grasa (2%) ya no se permite en el
• La leche de almendras no sustituye a la leche de vaca.
• Los niños mayores de 2 años DEBEN recibir leche descremada o con 1% de grasa para 

contar para el reembolso.
• Sustituciones de la leche no láctea
• La leche de soja es el único sustituto que se puede utilizar en lugar de la leche de vaca.
• La leche de vaca lactato se puede utilizar en lugar de la leche de vaca normal.
• No es necesario que documente el tipo de leche que se sirve en sus menús. Sin 

embargo, al momento de la inscripción, los padres deben indicar cuál es el sustituto de 
leche no lácteo. Queda a su discreción proporcionar un sustituto de la leche no lácteo si 
no está relacionado con una discapacidad médica.

• Si un padre proporciona un sustituto de leche no lácteo que cumple con los estándares 
nutricionales y ha sido aprobado por la agencia estatal, usted puede servir el sustituto 
de leche no lácteo y aún reclamar el reembolso de la comida.



La Auditoría de la Leche
La Auditoría de la Leche está diseñada para rastrear la leche por tipo y la cantidad 
requerida por los grupos de edad que asisten por día. Para acceder a la Auditoría de Leche:
presione la pestaña RECLAMOS ir a Auditoría de Leche

Se abrirá la pantalla Descripción general mensual y se proporcionará un resumen de todos 
los tipos de leche y totales para todos los tipos de leche combinados. Haga clic en cualquier 
número subrayado para ver la auditoría diaria de leche de las columnas completa, 1% / 
descremada y de sustitución para ver

(Resumen mensual)

Al hacer clic en Imprimir, se abrirá el Informe de auditoría de leche para mostrar 
cuánto estabas corto en cualquier día de entrega “

(Resumen diario)



Cuando haya escasez de leche, se descontarán las comidas o refrigerios 
correspondientes

La leche entera NO ESTÁ PERMITIDA para niños mayores de 2 años. Para que su leche 
cuente para niños de 2 años en adelante, DEBE servir leche al 1%, descremada, sin 

lactosa al 1% o de soja. Si un niño está bebiendo cualquier otra cosa, DEBE indicarse qué 
está bebiendo su hijo, por qué y respaldado por una nota del médico.

1 año solo puede tener entero, entero sin lactosa

NO se permite leche al 2%



Batidos

Disponibilidad de agua en el CACFP

La leche y la fruta se pueden acreditar en batidos para cumplir con los requisitos del 
patrón de comidas. Debe asegurarse de que la leche utilizada en los batidos cumpla con 
los requisitos de leche líquida para el grupo de edad correcto. La leche se puede acreditar 
como leche líquida si la leche utilizada en batidos cumple con los requisitos de líquidos 
indicados anteriormente. Las frutas y verduras se pueden acreditar como jugo si:
• Las verduras se abonan en las siguientes formas: frescas, congeladas o enlatadas, 100%
jugo de vegetales y mezclas de jugos 100% vegetales y de frutas
• Las verduras y frutas en puré (frescas, congeladas o enlatadas) se acreditan como jugo 
después los mismos requisitos con respecto al jugo (es decir, no más del 50% de la oferta 
diaria puede ser un jugo).
• Las verduras del subgrupo de frijoles y guisantes secos pueden acreditarse como jugo 
cuando se sirven en un batido.
El yogur se puede acreditar como carne / sustituto de la carne. El yogur es la única carne / 
sustituto de carne acreditable que se permite en un batido.
Los batidos preparados comercialmente deben tener una etiqueta NC, las especificaciones 
del fabricante o declaración de análisis / formulación del producto. No acreditable:
• Los batidos de yogur no sirven como sustituto de la leche en ningún tipo de comida.
• La leche no es acreditable en batidos preenvasados   preparados comercialmente

Agua para niños mayores de 1 año El agua potable (apta para beber) debe estar disponible 
para los niños de un año en adelante durante todo el día, incluidas las comidas, para beber 
cuando lo soliciten, pero no tiene que estar disponible para autoservicio. . Aunque el agua 
debe estar disponible durante las comidas, no es parte de la comida reembolsable y no se 
puede servir en lugar de leche líquida. Tenga en cuenta que la regulación del CACFP ahora 
dicta que el agua esté LISTA disponible para todos los niños. El sitio debe ofrecer agua al 
menos verbalmente al menos una vez cada 2 horas, en caso de que un niño sea demasiado 
tímido para solicitarla.



Alimentos no reembolsables
A continuación se enumeran algunos alimentos de uso frecuente que no son 
reembolsables en el Programa de alimentos para el cuidado de niños y adultos cuando se 
utilizan para la categoría de alimentos. Estos alimentos aún se pueden servir, pero no se 
pueden reembolsar. No se permite freír como forma de preparar alimentos.

* Nota: Estos artículos contarán como pan / sustituto de pan, pero no como carne / 
sustituto de carne. Las carnes no pueden contener diluyentes, separados mecánicamente, 
ni aglutinantes como:

Pan / Alternativos de pan (granos)

Frutas / Verduras / Jugos

• Tocino
• Braunschweiger (paté de hígado)
• Puede sopas de carne
• Queso Whiz
• Queso crema
• * Macarrones con queso con salsa
(en caja) contará como
pan / pan alternativo
• Salsa de carne enlatada
• Colas de buey
• Pepperoni

• harina de soja de leche en polvo
• proteína de soya
• proteína de soja aislada

• Chips de maíz hechos de: (1) maíz 
(tipo no especificado), maíz sin germen, 
trigo, harina de trigo y maíz amarillo sin 
germen
• Cereal de desayuno con no más de 6
gramos por onza de azúcar
• Caramelo de maiz

• Despierto
• Brillante y temprano
• Chips de plátano, secos
• Cóctel de jugo de arándano
• Cóctel de jugo de manzana y cran
• Salsa o condimento de arándanos
• Cinco vivos
• Mantequillas de frutas

• Conservas de frutas
• Piel de frutas o rollitos
• Gatorade
• Ponche hawaiano
• Bebidas Hi-C
• maíz molido
• Mermeladas y jaleas
• Jell-O (gelatina)

• harina vegetal con almidón
• Leche descremada reducida en calcio
• cereal

• Tortas de maíz (de palomitas de maíz)
• Nueces de maíz
• Salsa
• Patatas fritas
• Palomitas de maíz (y productos de palomitas 
de maíz)
• Patatas duras, duras

• Pies de cerdo
• Huesos de cerdo
• * Pot Pies (comercial)
contar como pan / pan alternativo
• * Los ravioles (enlatados / congelados)
contar como pan / pan alternativo
• Las montañas rusas contarán como
pan / pan alternativo
• * Spaghettios (o artículos similares)
contará como pan / pan
alterno





Más alimentos que no cuentan

Leche

Errores comunes al servir

• Salsa de tomate
• Kool-Aid
• Limonada
• Limón
• Mostaza
• Néctares
• Salsa para pasta
• Salsa de pizza
• Patatas fritas
• Paletas heladas (barras de 
jugo están bien)
• Sunny Delight
• Bebidas sin alcohol
• Espiga
• Té

• Pudín de pan y arroz
Pudín: cuenta como un pan
tiempo alterno / SNACK 
solamente
• Crema
• Natillas
• Bebida de chocolate
• Leche evaporada
• Leche de la marca Eagle
• Mitad y mitad de leche

• Mezclas instantáneas de 
chocolate caliente
• Helado
• Leche helada
• Leche con chocolate de 
imitación
• Batidos de leche 
comerciales (lácteos
Queen, McDonald’s, Wendy’s)
• Crema no láctea

• Leche en polvo
• Pudines
• Sorbete
• Crema agria
• Salsa de crema agria
• Crema batida
• Yogur con no más de 23

• La papa en cualquier forma no es un pan
• El pepperoni y el tocino no son carnes 
acreditables
• Relleno: se debe especificar el tipo de relleno, 
como “relleno de pan”
• Pizza - o La corteza es acreditable como pan
o Para contar como verdura, otra verdura

debe agregarse a la salsa de tomate. los
la salsa de tomate por sí sola no cuenta.

o Se debe agregar queso extra o una carne 
para contar como carne No completar 
todos los componentes de la comida en el 
menú

• Jugo para la merienda cuando la leche es el único otro 
componente.
• Bebidas o ponches con sabor a frutas, ya que la mayoría de 
ellos contienen menos del 50% de jugo sin diluir.
• Las bebidas llamadas “ades”, bebidas cítricas, bebidas, 
refrigeradores, ponches, cócteles y calmantes de la sed 
tampoco contienen suficiente jugo.
• La TDA requiere que los cereales listos para comer no 
contengan más de 6 gramos de azúcar por porción. En la 
etiqueta de ingredientes, el azúcar no puede figurar como 
primer ingrediente.



Comidas para niños con discapacidades
Debe proporcionar sustituciones de componentes de comidas a un niño discapacitado 
cuando esté respaldado por una declaración médica firmada por un médico autorizado. La 
determinación de si un niño tiene o no una discapacidad que restringe su dieta debe ser 
hecha de forma individual por un médico autorizado. La declaración médica del médico 
sobre la discapacidad del niño debe basarse en los criterios reglamentarios para “niño 
discapacitado” y contener un hallazgo de que la discapacidad restringe la dieta del niño. La 
declaración médica debe identificar:

• La discapacidad del niño y una explicación de por qué la discapacidad restringe la dieta 
del niño

• La principal actividad de la vida afectada por la discapacidad.
• La comida o los alimentos que se omitirán de la dieta del niño.
• El alimento o la elección de alimentos que se utilizarán como sustitutos.
• Cualquier otra restricción y / o requisito específico de la discapacidad del niño (es decir: 

calorías modificaciones o sustitución de una fórmula nutritiva líquida)

NOTA: Si la discapacidad del niño requiere solo modificaciones de textura a la comida 
del programa regular, en lugar de una sustitución del patrón de comida, entonces la 
declaración médica es
recomendado, pero no obligatorio. Los niños con alergias o intolerancias alimentarias o los 
niños obesos no cumplen con los criterios reglamentarios para “niño discapacitado”. Sin 
embargo, si la evaluación del médico encuentra que la alergia alimentaria puede resultar 
en reacciones graves que ponen en peligro la vida (es decir, reacciones anafilácticas) o que 
la obesidad es lo suficientemente grave como para limitar sustancialmente una actividad 
importante de la vida, entonces el niño cumple con la definición de “niño discapacitado”. ”, 
Y debe realizar las sustituciones prescritas por el médico autorizado y respaldadas por la 
declaración médica del médico.

Debes:
Mantener en archivo una copia de la declaración médica del médico autorizado
Envíe una copia de la declaración médica del médico autorizado a nuestra oficina.
Proporcionar las sustituciones de comidas sin costo adicional para el padre o tutor del niño.
Documentar las sustituciones de comidas

Le recomendamos encarecidamente que trabaje en estrecha colaboración con el padre 
o tutor para la salud, el bienestar y la educación de los niños con discapacidades para 
garantizar que se realicen adaptaciones razonables para permitir que los niños con 
discapacidades participen en la comida.

Servicio. Esto es particularmente importante al alojar a niños cuyas discapacidades
requieren modificaciones importantes o asistencia personal.

La tarifa de reembolso por las comidas que se sirven a los niños con discapacidades es la 
misma tarifa estándar que todas las demás comidas del programa.



Los niños que no pueden consumir leche líquida debido a necesidades médicas o dietéticas 
especiales pueden sirvió bebidas no lácteas en lugar de leche líquida. Las bebidas no 
lácteas deben ser nutricionalmente equivalentes a la leche y cumplir con los estándares 
nutricionales para la fortificación de calcio, proteína, vitamina A, vitamina D y otros niveles 
de nutrientes que se encuentran en la leche de vaca.

Los padres o tutores pueden solicitar por escrito sustituciones de leche no láctea sin 
proporcionar una declaración médica (esto no incluye una solicitud para sustituir la leche 
entera o al 2% para niños mayores de dos años). Los CE y los sitios deben garantizar que la 
sustitución cumpla con los requisitos establecidos anteriormente. La solicitud por escrito 
del padre / tutor debe estar en el formulario de inscripción e identificar la necesidad médica 
o dietética especial que restringe la dieta del niño más las sustituciones.

NOTA: Si el padre o tutor acepta proporcionar un sustituto de leche no lácteo acreditable 
que cumpla con los requisitos anteriores, el sitio puede reclamar las comidas siempre que 
el sitio proporcione todos los demás componentes. Esto solo se aplica a los sustitutos de la 
leche no lácteos y no se aplica a otros componentes o sustituciones de comidas requeridos. 
Si un niño es intolerante a la lactosa, se recomienda a los centros que determinen la 
disponibilidad de leche sin lactosa o con reducción de lactosa. También se alienta a los 
sitios a proporcionar leche con lactosa reducida o sin lactosa como opción de leche líquida 
como parte acreditable de una comida reembolsable.

Los sitios no pueden imponer cargos adicionales a los padres (o tutores) del niño por las 
sustituciones. Si un sitio sirve una comida sin leche o una sustitución aprobada como se 
describe anteriormente, a un niño, la comida no se puede reclamar a menos que haya una 
declaración médica válida en el archivo.



Puntos para recordar para una planificación de comidas 
exitosa

Introducir nuevos alimentos de forma adecuada

• Ayude a los niños a comer y disfrutar
• Ver a los niños aprender a comer bien y disfrutar de una amplia variedad de alimentos 

es una buena señal de que ha planificado con éxito las comidas de la guardería. 
Alimentar a los niños pequeños puede ser una experiencia agradable tanto para usted 
como para los niños. Las experiencias agradables al comer son tan importantes como 
los alimentos nutritivos porque proporcionan asociaciones agradables con la comida y 
la comida. Para fomentar actitudes favorables hacia la alimentación y buenos hábitos 
alimenticios entre los niños de su guardería:

• No intente apresurarlos para que terminen de comer. La mayoría de los niños no tienen 
el mismo concepto del tiempo que los adultos.

• Planifique combinaciones de alimentos que hagan que las comidas sean nutritivas, 
interesantes y atractivas desde el punto de vista del color, textura, sabor y temperatura.

• Dé porciones pequeñas y anime las segundas porciones para asegurar todas las 
cantidades requeridas.

• Restar importancia a la idea de “plato limpio”. No se debe obligar a los niños a comer 
alimentos no deseados. Esto puede ocasionar problemas por comer en exceso.

• Use alimentos nuevos con frecuencia, pero introdúzca uno a la vez con alimentos 
familiares.

• Los hábitos alimentarios y las actitudes que se forman durante los años preescolares 
permanecen con la mayoría de las personas a lo largo de la vida. Por esta razón, la 
forma en que introduzca nuevos alimentos determinará su éxito final en la planificación 
de los servicios de comidas para sus niños en la guardería. Al introducir nuevos 
alimentos, tenga en cuenta los siguientes pensamientos:

• Sea positivo en su enfoque total.
• Introduzca solo un alimento nuevo a la vez que sirva sólo porciones del tamaño del 

“sabor” hasta que los niños acepten la comida. La hora del refrigerio es un buen 
momento para probar nuevos alimentos.

• No intente introducir un nuevo alimento cuando los niños no se sientan bien o estén 
enojados e irritable.

• Intente servir nuevos alimentos de diferentes formas. (es decir, monedas de zanahoria 
fresca, zanahorias ralladas)

• Si los niños rechazan un alimento recién introducido, no se preocupe. Espere unos días 
y reintroduzca la comida.

• Si los niños aceptan un alimento recién introducido, sírvalo nuevamente dentro de unos 
días para que se familiaricen con él.



Alimentación colectiva

Compartir tablas

Prohibición de la separación por género

Las comidas que se sirven en el CACFP están destinadas a ser consumidas en entornos 
donde se organizan grupos de niños se reúnen para comer; por lo tanto, las comidas 
deben consumirse en el lugar para que la comida sea reembolsable. Los sitios no deben 
permitir que los niños se lleven comidas fuera del sitio para su consumo posterior. El 
incumplimiento del requisito de alimentación en grupo resultará en la denegación de las 
comidas y puede llevar a la colocación en el proceso de deficiencia grave.

Los niños que, por diversas razones, no quieran consumir ciertos alimentos o bebidas 
incluidos en su comida, pueden devolver los alimentos o bebidas enteros que elijan no 
comer a una mesa compartida. Los alimentos y bebidas devueltos a una mesa compartida 
se pueden usar de varias maneras:

• Los niños pueden tomar una ración adicional de un alimento o bebida de la mesa para 
compartir sin costo;
• Los alimentos o bebidas que quedan en la mesa para compartir se pueden servir y 
reclamar reembolso durante otro servicio de comidas; y / o
• Se pueden donar alimentos o bebidas a una organización sin fines de lucro, como una 
comunidad.
banco de alimentos, refugio para personas sin hogar u otra organización caritativa sin 
fines de lucro El sitio debe garantizar que se permita el uso de una mesa para compartir 
en la ciudad / condado y, si no está prohibido, que se sigan todos los códigos de seguridad 
alimentaria y de salud locales y estatales. El sitio también debe garantizar lo siguiente:
• Se toman medidas para alentar a cada niño a consumir su comida, incluida la preparación
apelar las comidas y servirlas de manera conveniente;
• La leche solo se recicla cuando el cartón no está abierto
• La reutilización de alimentos y bebidas solo ocurre en situaciones donde es necesario 
evitar el desperdicio de alimentos.

Independientemente del estilo de servicio de comidas que se elija, el sitio no puede 
separar a los niños de ninguna manera protegida, incluido el género, durante un servicio 
de comidas, ya sea que el niño sea o no participando en el servicio de comidas. El USDA 
reconoce que hay algunas situaciones en las que la separación por género puede ser 
permisible.
• Instalaciones que se separan por género como parte normal de sus operaciones
• Instalaciones que se separan debido a pautas o eventos religiosos.



Menús de ciclo
Un menú de ciclo es uno que es diferente cada día, planificado para un período de tiempo 
específico (por ejemplo, 3 a 4 semanas) y luego repetido. Los menús cíclicos pueden ayudar 
a los sitios a ahorrar tiempo y trabajo al:
• Reducir el tiempo de planificación del menú. El menú del ciclo se planifica con semanas de 
anticipación, lo que reduce el tiempo de planificación del menú.
• Optimización de los procedimientos de compra: el sitio sabe de antemano qué artículos se 
necesitan y, cuando es posible, puede obtener esos artículos de manera más eficiente y con 
un ahorro de costos.
• Estandarización de la producción de alimentos. El personal se familiariza con las recetas y 
más eficiente en producirlos
• Reducir el almacenamiento y el desperdicio de alimentos. El sitio sabe a través de la 
historia cuánto de cada
componente para tener a mano y la cantidad de cada elemento para hacer No se requiere 
que los sitios utilicen menús cíclicos. Si se utilizan menús cíclicos, se recomienda a los sitios 
que los evalúen periódicamente para asegurarse de que brinden una variedad de opciones 
de alimentos, además de ahorrar costos y tiempo.

Usando el patrón de comidas apropiado del USDA y los requisitos de licencia de cuidado 
infantil del DFPS, debe variar la forma, tamaño, forma, color, textura, sabor y temperatura 
de los alimentos que ofrece. Dado que las dietas de los niños a menudo carecen de 
suficientes nutrientes, como hierro y vitaminas A y C, la FND recomienda utilizar alimentos 
que sean buenas fuentes de estos nutrientes.



Guía de compra de alimentos
Cómo utilizar la Guía de compra de alimentos
• Proporciona información para ayudar a servir comidas que cumplen con los requisitos del 
programa.
• Herramienta de gestión para ayudar a determinar la contribución de los alimentos a la 
comida. requisitos de patrón
• La información de rendimiento puede ayudar a determinar cuánto comprar para servir al
cantidades requeridas de alimentos para la cantidad de niños que está sirviendo
• Proporciona gráficos de patrones de comidas
• La guía incluye tablas sobre tamaños de frascos comunes, medidas para el control de las 
porciones y cómo hacer comparaciones de costos
• Ahorra dinero al evitar el desperdicio y la escasez de compras de alimentos
Puede encontrar la Guía de compra de alimentos en www.pccpa.org y haciendo clic en 
Enlaces.



Pesos de los alimentos y equivalentes aproximados



Productos preparados comercialmente
PCCPA agregará constantemente productos preparados comercialmente que han sido
identificado por tener una etiqueta CN. Llame a nuestra oficina para obtener una lista 
de artículos acreditables. Más Los productos con etiquetas CN deben comprarse a un 
vendedor de alimentos y no pueden no ser
disponible en la tienda de comestibles local. Una muestra de estos productos son:

Pepperoni de pollo en rodajas Tyson CN # 087800- 1 porción son 2OZ Tyson Golden Crispy 
Whole Grain Chicken Trozos CN # 084299-5 piezas equivalen a 2 oz de carne
y 1 oz de grano Tyson Fully Cooked Chicken CrumblesCN # 092866-1 porción de 2 oz
Advance Pierre Chicken Nuggets CN # 090071-5 Nuggets equivalen a 2 oz de pollo / 1 oz de 
grano
State Fair Turkey Hotdogs CN # 090719-1 Turkey Corn Dog equivale a 2 oz de carne / 2 oz 
de grano
Productos preparados comercialmente (ravioles, pizza, rollitos de huevo, lasaña, etc.), 
incluidos los
preparados por restaurantes (establecimientos de comida rápida, etc.), deben tener uno 
de los siguientes para identificar la contribución del alimento a los requisitos del patrón de 
comidas:
• Una etiqueta de nutrición infantil (CN)
• Una declaración de análisis / formulación del producto del fabricante de alimentos
• Especificación del fabricante

Para los elementos del menú en los que una etiqueta CN, un análisis del producto / 
declaración de formulación del producto, o
no se pueden obtener las especificaciones del fabricante, se recomienda
Se sirven artículos que cumplen con el requisito del patrón de comidas para reducir el 
riesgo de
denegación.

Las etiquetas CN se limitan a:
Artículos de entrada y productos preparados comercialmente (productos de plato principal) 
que aportan un mínimo de 0.5 onzas de carne / sustituto de carne equivalente a los 
requisitos del patrón de comidas.
Ejemplos de estos productos incluyen, pero no se limitan a:
• empanadas de carne
• bolas de carne de res
• pizzas de queso o carne
• burritos de carne o queso y frijoles
• rollos de huevo
• porciones de pescado empanizadas
• nuggets de pollo empanizados
• dedos de bistec empanizados



Etiquetas CN
Los fabricantes no pueden, bajo ninguna circunstancia, colocar el logotipo de CN y la 
contribución declaración en hojas de datos u otra información del producto. Los productos 
que contienen la etiqueta CN tendrán la siguiente información impresa en el panel de 
visualización principal de la etiqueta:

• Nombre del producto
• Ingredientes enumerados en orden 
descendente por peso
• Leyenda de inspección para la 
inspección adecuada
• Número de establecimiento (solo 
carnes, aves y mariscos)
• Nombre y dirección del fabricante o 
distribuidor
• Declaración de etiqueta CN

La declaración de la etiqueta CN debe ser parte integral de la etiqueta del producto e incluir 
la siguiente información:
• Logotipo de CN (con el borde distintivo alrededor de la declaración de CN)
• Número de identificación del producto de seis dígitos, que aparecerá en la esquina superior 
derecha de la declaración de la etiqueta CN
• Una declaración de la contribución del producto a los requisitos del patrón de comidas 
para los programas de nutrición infantil.
• Una declaración que especifique que el uso del logotipo de CN y la declaración de la etique-
ta está autorizado por USDA FNS
• El mes y año en que FNS aprobó la etiqueta
Si compra y sirve un producto sin una etiqueta CN y el producto no cumple con los requisi-
tos del CACFP, la comida / refrigerio no será reembolsable a menos que tenga un análisis del 
producto / declaración de formulación del producto o la especificación del fabricante para el 
artículo.

Declaraciones de análisis de producto / formulación de producto Una declaración de análisis 
de producto / formulación de producto de un fabricante de alimentos debe contener:
Una explicación detallada de lo que realmente contiene el producto.
La cantidad de cada ingrediente en el producto por peso o medida.
Una declaración que certifique la contribución del producto al patrón de comida.
La firma de un funcionario de alto rango empleado por el fabricante es responsable de:
Revisar el análisis del producto del fabricante o la declaración de formulación del producto 
antes de servir para determinar la credibilidad de la información proporcionada por el fabri-
cante.
Asegurarse de que se mantenga la documentación adecuada en cada producto preparado 
comercialmente utilizado para cumplir con los requisitos de patrones de comidas del USDA.
Asegurarse de que el producto alimenticio cumpla con las especificaciones y tenga el número 
de código correcto





Salud y saneamiento
Procedimientos de lavado de manos
1. Se debe utilizar el siguiente procedimiento para lavarse las manos:
2. Mojarse las manos con agua tibia
3. Cúbrase las manos con líquido germicida o jabón en barra.
4. Frótese las manos con un movimiento giratorio y algo de fricción durante 20 a 25 

segundos. Asegúrese de frotar entre los dedos y alrededor de las uñas. Se debe usar un 
cepillo de mano para lavar debajo de las uñas.

5. Enjuague bien las manos con agua corriente, sosteniéndolas de modo que el agua fluya 
desde las muñecas hasta los dedos.

6. Cierre el grifo con una toalla de papel si no hay control de pedal.
7. Séquese las manos con otra toalla de papel o toalla de servicio individual. No use un 

secador
8. toalla que utilizan otros, ya que puede estar cubierta de bacterias.
9. Tenga cuidado de no volver a contaminarse las manos antes de volver al trabajo.
10. Las manos transmiten gérmenes de enfermedades. Debido a que las manos son el 

punto de contacto con los alimentos y los utensilios, deben lavarse frecuentemente con 
jabón germicida.

Es importante desarrollar y practicar los siguientes hábitos:
• Lávese las manos antes de ir a trabajar
• Lávese las manos después de una visita al baño.
• ¡Lávese las manos después de fumar, siempre!
• Lávese las manos después de tocarse el cabello, la nariz u otras partes del cuerpo.
• Lávese las manos después de manipular productos frescos o alimentos crudos.
• Lávese las manos después de manipular dinero.
• Mantenga las manos y las uñas limpias cuando manipule alimentos.
• Lávese las manos después de limpiar platos, utensilios, etc. sucios



Compra y almacenamiento de alimentos
Adquisitivo
1. Compre alimentos de una fuente aprobada o considerada satisfactoria por la salud
autoridad.
2. La carne y las aves de corral deben haber sido inspeccionadas, la leche debe estar 
pasteurizada y el helado debe provenir de una planta que cumpla con los requisitos 
sanitarios. Los huevos deben estar frescos, limpios y no agrietados. Los huevos congelados 
y deshidratados deben pasteurizarse.

Almacenamiento en seco
1. Los materiales venenosos y tóxicos no deben almacenarse con alimentos o bactericidas 
y compuestos de limpieza. Los bactericidas y los compuestos de limpieza no deben 
almacenarse con los alimentos.
2. Los almacenes deben estar bien ventilados y frescos. Los estantes deben estar lo 
suficientemente alejados del piso para permitir la limpieza y reducir el daño a los alimentos 
por el agua o la contaminación por condensación, fugas o roedores.

Almacenamiento en frigorífico y congelador
1. Los alimentos del refrigerador se mantienen entre 36 ° F y 45 ° F.
2. Se debe guardar un termómetro en cada unidad y ubicarlo donde se pueda revisar todos 
los días.
3. Los alimentos sobrantes deben cubrirse rápidamente y almacenarse por separado de los 
alimentos frescos.
4. Los alimentos congelados deben descongelarse en el refrigerador o debajo de agua 
potable fresca a menos de 70 ° F.
5. Los alimentos calientes que deban refrigerarse deben enfriarse rápidamente. Los 
alimentos deben colocarse en cacerolas poco profundas para que se enfríen rápidamente.
6. No sobrecargue el refrigerador, esto hará que la temperatura sea más alta. Limpia los 
refrigeradores con frecuencia.

Almacenamiento de alimentos sobrantes
1. Los alimentos sobrantes deben transferirse inmediatamente después del servicio de las 
bandejas para servir a recipientes limpios con tapas ajustadas.
2. Todos los contenedores deben estar etiquetados con su contenido y fechados.
3. Para obtener mejores resultados, los contenedores no deben tener más de 1/2 galón de 
volumen o 4 ”de profundidad.
4. Coloque inmediatamente los alimentos debidamente etiquetados y fechados en 
el refrigerador o congelador. Los alimentos calientes no afectarán drásticamente la 
temperatura del refrigerador o congelador y no dañarán el equipo.
5. Los alimentos sobrantes deben usarse dentro de las 48 horas si se almacenan en el 
refrigerador.
6. Las sobras congeladas se pueden almacenar a 0 ° F o menos durante 1-2 meses.



Preparación de comida

Sirviendo comida

1. La carne cocinada hasta el punto raro no debe mantenerse durante más de 30 minutos 
en la habitación.
temperatura.
2. Caliente el jamón a una temperatura interna de 165 ° F a 170 ° F. Los jamones 
precocinados deben recalentarse al menos a 148 ° F.
3. Cocine el aderezo de ave en una sartén aparte. La temperatura interna de las aves 
durante
la cocción será lo suficientemente alta como para destruir las bacterias.
4. Caliente los artículos cremosos rápida y completamente. Los alimentos con crema 
sobrantes deben calentarse al menos a 165 ° F antes de servir.
5. Lave bien todas las frutas y verduras frescas.
6. Tome precauciones adicionales cuando prepare sándwiches o ensaladas con productos 
potencialmente peligrosos.
alimentos como huevos, carne y leche.
7. Cocine completamente los rellenos de natillas y pasteles preparados con ingredientes 
crudos.
8. Cocine y mantenga todos los alimentos a la temperatura adecuada.
9. Practique una buena higiene personal durante la preparación de alimentos.
10. Lávese las manos correctamente y con frecuencia mientras prepara alimentos.

1. Mantenga calientes los alimentos calientes y fríos los alimentos fríos.
2. La manipulación de alimentos con las manos debe reducirse al mínimo.
3. Utilice cucharas, pinzas, tenedores o cucharones para servir la comida.
4. Use guantes desechables de plástico limpios. Úselos cuando prepare sándwiches y para 
otros trabajos similares.
5. Definitivamente se deben usar guantes de plástico si un empleado tiene un corte o una 
llaga en la mano.
6. Lávese las manos correctamente y con frecuencia.
7. Practique una buena higiene personal al servir la comida.

Manipule el hielo como si fuera comida. Use una cuchara limpia o pinzas para servir. Las 
cucharas o tenazas deben
colocarse en un recipiente limpio y no en el depósito de hielo





Formulario de inscripción para procedimientos del sitio
1. Todos los niños inscritos en un sitio de guardería deben inscribirse en el CACFP.
2. Se debe incluir la documentación de inscripción de niños nuevos del sitio (una por niño)
en el paquete de inscripción del sitio para ser completado por el padre / tutor y el padre / 
tutor debe firmar y fechar la documentación de inscripción al finalizar.
El sitio puede usar el formulario de inscripción TDFPS, cuando lo apruebe nuestro 
especialista del programa, antes de usar este formulario. El formulario de inscripción debe 
estar en nuestra oficina no
después del primer día del mes se reclamará al niño. Estas inscripciones
debe incluirse en los registros del niño para garantizar que PCCPA Monitor pueda
para revisarlos en cualquier momento.
3. El padre / tutor debe completar el formulario en su totalidad:
El nombre del niño;
Fecha de nacimiento del niño; y edad del niño
Comidas / refrigerios que normalmente se sirven al niño mientras está bajo su cuidado;
Días y horas en que el niño está normalmente bajo cuidado. Las comidas y refrigerios 
deben ser entre las horas en que el niño está bajo cuidado. Esto incluye un período de 30 
minutos en el que el niño no se va después de la cena.
Fechas de inscripción y baja;
Las alergias alimentarias que alterarían el patrón de comidas del CACFP deben tener una 
declaración del médico
Raza e identidad étnica No es necesario que responda esta pregunta
Dirección completa y número de teléfono del padre / tutor
Firma del padre o tutor; y
Fecha de la firma

el sitio está usando Minute Menu para completar los formularios de inscripción, Regulación 
DCC 4314
I Inscripción de niños Excepciones:
“Los proveedores que tienen un medio para recopilar electrónicamente información 
de inscripción e imprimir un documento o documentos para que los padres los firmen, 
después de completar la documentación, pueden usar ese método. Por ejemplo, el 
Proveedor ingresa la información requerida cuando el padre o tutor se la transmite, o 
proporciona una computadora para que el padre o tutor ingrese la información, luego 
imprime y el padre o tutor firma el formulario “.

Los formularios de inscripción se pueden enviar por fax, escanear y enviar por correo 
electrónico o por correo. Si envía por fax una portada
hoja, asegúrese de que incluya el número de hojas enviadas por fax. (Es su responsabilidad 
llamar y verificar que se hayan recibido los faxes).

Los sitios deben asegurarse de que se envíe a tiempo un formulario de inscripción 
completo y legible para que nuestro personal procese la información.



Procedimientos en el lugar Necesidades médicas o dieté-
ticas especiales
1. Todos los niños inscritos en un centro en riesgo que tenga necesidades médicas o 
especiales deben
tener una declaración médica archivada en los registros de su hijo y en la oficina de la 
PCCPA.
2. La determinación de si un niño tiene o no una discapacidad que restringe su
La dieta se hace de forma individual por un médico con licencia o una autoridad médica 
reconocida por el estado. El sitio debe proporcionar sustituciones de componentes de 
comidas a un niño discapacitado cuando esté respaldado por una declaración médica 
firmada por un médico autorizado.
o una autoridad médica reconocida por el Estado. El sitio debe proporcionar las 
sustituciones de comidas.
sin costo adicional para el padre (o tutor) del niño, y documentar la comida
sustituciones en la producción de comidas (menús).
3. La declaración médica debe identificar:
La discapacidad del niño y una explicación de por qué la discapacidad restringe la dieta del 
niñoLa principal actividad de la vida afectada por la discapacidad.
La comida o los alimentos que se omitirán de la dieta del niño.
El alimento o la elección de alimentos que se utilizarán como sustitutos.
Cualquier otra restricción y / o requisito específico de la discapacidad del niño.
Firmado y fechado por un médico autorizado o una autoridad médica reconocida por el 
estado.
4. La declaración de necesidades médicas o especiales debe incluirse en los registros 
del niño para asegúrese de que nuestros monitores de programas puedan revisarlos en 
cualquier momento.
La declaración de necesidades médicas o especiales debe estar en nuestra oficina a más 
tardar el primer día del mes en que se reclama al niño adjunto al formulario de inscripción.
5. Los formularios de inscripción con documentación de declaración de necesidades 
médicas o especiales pueden
enviado por fax, escaneado y enviado por correo electrónico o por correo. Si envía por 
fax una portada,asegúrese de que incluyan el número de hojas enviadas por fax. (Es su 
responsabilidad llamar y verificar que se hayan recibido los faxes)

El sitio debe asegurarse de que un formulario legible completo enviado a tiempo para que 
la oficina procese y active estos formularios debe incluirse en los registros del niño para 
garantizar que PCCPA Monitor pueda revisarlos en cualquier momento.

Todos los sitios deben conservar copias de esta documentación en sus registros durante 3 
años.



Política de reembolso en riesgo
Nuestra política es comenzar a procesar los reembolsos en el hogar de cuidado diurno el 
mismo día en que se reciben los fondos.

Para aquellos que reciben reembolsos por depósito directo, el sistema de transferencia de 
fondos ACH es un proceso de 2 días. Por ejemplo, si comenzamos el proceso de ACH un 
martes, los sitios y los proveedores pueden esperar que los fondos lleguen a sus cuentas 
bancarias el jueves. Los fines de semana y festivos no se incluyen como parte del sistema 
de 2 días. Si un sitio no nos informa que ha cambiado de cuenta bancaria y la ACH devuelve 
la transacción, emitiremos un cheque en papel y lo anotaremos en nuestros registros.

Para aquellos que reciben reembolsos por cheque (solo proveedores), se emiten cheques y
enviado por correo al día siguiente recibimos y procesamos los fondos. No podemos 
asegurar cuándo la guardería recibirá sus cheques, ya que es una función de la oficina de 
correos. Si un
El proveedor no ha recibido su cheque dentro de los 10 días hábiles posteriores a su 
emisión, asumimos que se perdió en el correo. En esta situación, detendremos el pago del 
cheque, emitiremos un reemplazo y lo anotaremos en nuestros registros.

Nuestro objetivo es realizar los pagos de reembolso en un plazo máximo de 3 días después 
de que recibir fondos



Políticas de riesgo
Entrenamiento requerido
1. Debe tomar programas de capacitación específicos diseñados por TDA, FND. los
los requisitos son los siguientes:
Patrón de comidas del programa • Recuento de comidas • Presentación de reclamos • 
Revisión de procedimientos
Requisitos de mantenimiento de registros • Sistema de reembolso • Educación nutricional

2. Todos los sitios que se encuentran actualmente en el programa de alimentos, 
incluidos los sitios nuevos, deben recibir capacitación sobre “Derechos civiles” cada año. 
Responsabilidades del programa El sitio acepta:

1. Registre la asistencia y el recuento de comidas en el punto de servicio y envíe 
mensualmente: a. Grabar menús servidos a niños segundo. Registre el número de comidas, 
por tipo, servidas a cada niño y el número de inscritosniños presentes.
C. Los menús de Internet y la asistencia se registrarán en el punto de servicio.
re. Todos los recibos y formularios de distribución de tiempo y cualquier otro material de 
apoyo deben ser enviado mensualmente y debe ser recibido en nuestra oficina antes del 
día 5 de Siguiente mes. mi. Todas las reclamaciones por Internet deben enviarse al final del 
último día del mes.

2. Reclamar solo las comidas realmente servidas durante las horas aprobadas del servicio 
de comidas a los niños que son elegibles para participar en el programa, inscritos en el 
cuidado de niños y que asisten
3. Notificarnos de inmediato si hay algún cambio en el servicio de comidas; incluidos los 
días, horarios y tipos de comidas que se sirven.

4. Notifíquenos inmediatamente a través del Formulario de inscripción (verificación) de 
niños de los nombres de
niños agregados o eliminados de la inscripción para la guardería.

5. Al inscribir a un niño nuevo en el sitio y en el CACFP, le dará al padre: Información de WIC 
en inglés y español, Building for the Future en inglés y español, formulario de inscripción 
del niño, H1626 Carta para los padres en inglés y español. En ese momento, usted tendrá 
la información recibida por los padres y ésta se guardará en el archivo del niño en la 
guardería.

6. Sirva comidas que cumplan con los requisitos actuales del CACFP para las edades de los 
niños que se servirán.

7. Sirva comidas a todos los niños inscritos sin distinción de raza, color, nacionalidad, sexo, 
edad o discapacidad.

8. Asegúrese de que los alimentos se preparen y sirvan solo en cantidades suficientes para 
cumplir con el CACFP requisitos



9. Permita que representantes del Patrocinador, TDA, FND y el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos ingresen al sitio para revisar las operaciones y registros del CACFP.

10. Notifique al Patrocinador de inmediato si hay algún cambio en el estado de registro o 
licencia de cuidado de niños del sitio.

11. Cumpla con todos los requisitos de los códigos sanitarios y de salud locales aplicables a 
la entrega de servicios de alimentos.

12. Notifique al Patrocinador con un aviso de 30 días por escrito si rescinde este acuerdo 
para participar en el CACFP.

13. Participe con un solo patrocinador a la vez.

14. Retención de registros: todos los registros, documentación informática y documentación 
original se conservarán durante 3 años.

15. Obtenga la aprobación previa por escrito de TDA, FND antes de transferir a otro 
patrocinador
dentro del período del contrato. La terminación de este acuerdo durante el período del 
contrato no constituye una aprobación para la transferencia a otro patrocinador. Si el 
sitio rescinde este acuerdo y desea participar nuevamente en el CACFP durante el mismo 
período de contrato, el sitio solo puede participar con su Patrocinador actual a menos que 
la transferencia sea aprobada por TDA, FND. General

Excepción:
Cada año, un sitio puede transferirse a un patrocinador diferente sin la aprobación de 
TDA, FND, si es elegible para participar en el CACFP mediante la firma de un acuerdo con 
un nuevo patrocinador entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, que entrará en vigencia a 
partir del 1 de octubre siguiente.

Nota: Los elementos enumerados anteriormente son REQUISITOS CONTRACTUALES y no 
están sujetos a variación o enmienda. El incumplimiento puede ser motivo para buscar un 
recurso legal.
Revisión del monitor Cuando hacemos una revisión del monitor y sus menús y su asistencia 
no se registran en el punto de servicio, estamos obligados a rechazar todas las comidas que 
no se hayan registrado en el punto de servicio.

Debe publicar en su instalación:
1. Póster “Construyendo para el futuro” en inglés y español
2. Información en “WIC”: el programa nutricional suplementario especial para personas de 
bajos ingresos
mujeres, bebés y niños en inglés y español
3. Póster Y justicia para todos en inglés y español
4. Menú de todas las comidas para que los padres de los niños lo revisen




















