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Información de contacto 

 

Child Health and Nutrition Program 
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Oficina -  (925) 676-6117 

Fax -   (925) 676-5829 

Correo electrónico - foodprogram@cocokids.org 
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Introducción 

Propósito 

El Programa de Comidas para el Cuidado de Niños y Adultos, (Child and Adult Care Food Program-

CACFP), es un programa de nutrición de niños del Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos, (United States Department of Agriculture -USDA, Child Nutrition Program), el cual provee 

rembolsos a los proveedores de cuidado infantil por servir comidas nutritivas a niños en su cuidado,  

y por ayudar a que los padres/guardianes ayuden a los niños a desarrollar hábitos saludables en 

relación con la comida. CocoKids es una organización sin fines de lucro, la cual patrocina el CACFP 

para proveedores de cuidado infantil en el hogar. 

 

Proveedores 

Los proveedores reciben información de nutrición y salud, ejemplos de pólizas, recetas y el 

rembolso mensual por proveer comidas nutritivas. 

 

Niños 

Los niños reciben comidas y meriendas nutritivas, desarrollan hábitos saludables y participan en 

actividades educativas de nutrición y salud. 

 

Padres 

Los padres se benefician al saber que sus hijos reciben comidas y meriendas nutritivas en un lugar 

cálido y al no tener que empacar comidas a diario para enviar con sus hijos al cuidado infantil. 

 

La participación en el CACFP es un indicador de calidad para los programas de cuidado 

infantil. Le sugerimos compartir con los padres la información de nutrición que usted recibe 

del Departamento de Salud y Nutrición de Niños. 
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Su participación incluye 

Educación en nutrición 

Una especialista en nutrición visitará su casa tres veces al año para observar los servicios de 

comidas o meriendas, y también para traerle a usted y a los niños bajo su cuidado nuevos e 

interesantes materiales y actividades de nutrición, salud y seguridad.  

 

Edición de Nutrición mensual 

Cada mes usted recibirá una copia electrónica de la Edición de Nutrición, “Nutrition Edition”, llena 

de información de nutrición, salud y seguridad, ideas para actividades y recetas. 

Asegúrese de agregar foodprogram@cocokids.org a sus contactos y a la lista de remitentes 

seguros. La mayor parte de comunicación por correo electrónico del Programa de comidas será 

enviada de foodprogram@cocokdis.org y es requerido que usted abra y lea los mensajes.  

 

Asistencia técnica 

Nuestro personal profesional se encuentra disponible para responder sus preguntas y asistirle con 

cualquier necesidad especial o preocupación. 

 

Rembolso 

El CACFP rembolsa un máximo de dos comidas principales y una merienda, o por dos meriendas y 

una comida principal, por niño, por día. 

 

Las tarifas de rembolso son ajustadas cada Julio.  

 

El CACFP es un programa basado en niveles, “tiers”, esto significa que las tarifas de rembolso son 

determinadas por la ubicación de su casa, el nivel personal de ingresos o cuando es pertinente, el 

nivel de ingresos por el niño participante.  Su especialista le informará cuál es su nivel y discutirá 

las posibles opciones de los niveles de tarifas.  

 

Usted recibirá rembolsos mensuales por depósito directo a su cuenta de banco. 

 

Biblioteca de recursos 

Nuestra biblioteca de recursos ofrece libros generales sobre nutrición, materiales de salud y 

seguridad, libros de cocina, cuentos para niños y materiales y actividades de nutrición. 



 

6  SPANISH_CHNP_Handbook_06.05.2020 

Proceso de registración de niños  

Formas de inscripción 

Los niños tienen que ser inscritos al Programa de comidas para poder ser reclamados. El Programa 

de comidas debe ser ofrecido el primer día a todos los niños incluyendo bebés que están bajo su 

cuidado. Los niños pueden ser inscritos de manera fácil en el Programa de comidas por medio de 

KidKare, ingresando en www.kidkare.com y seleccionando registrar niño, “Add Child”, y 

completando la información necesaria. Al final, imprima la forma de inscripción para poder firmarla. 

Envíe las formas de inscripción originales firmadas a nuestra oficina y quédese con una copia.  

 

• Por favor asegúrese de ingresar de manera correcta las fechas de nacimiento de cada niño. 

• Se requiere la dirección, número telefónico de la casa, trabajo y celular de los padres/

guardianes. 

• El horario del niño debe ser amplio y acomodar todos los posibles días, horas y comidas. 

• Para los niños menores de un año se debe de incluir la marca de la fórmula infantil fortificada 

con hierro que usted ofrece en su programa.  

• La fecha de registro es el día en que usted registra al niño al Programa de comidas. La fecha en 

la que el padre/guardián firma la inscripción al Programa de comidas es el primer día en que 

usted puede reclamar al niño para recibir un rembolso de comidas. Haga que el padre firme la 

inscripción al Programa de comidas el primer día que usted reclamará al niño. 

• Es su responsabilidad como proveedor el enviar por correo la forma de inscripción original 

firmada. El personal del Programa de comidas no se comunicará con usted para recordarle que 

envíe las formas de inscripción. Guarde una copia para sus récords. 

• Las formas de inscripción firmadas por los padres y proveedores deben de ser enviadas 

por correo a más tardar a fin de mes. Las comidas para niños que se encuentran 

pendientes no pueden ser pagadas. 

• En KidKare cuando usted envía la comida al patrocinador, “send claim to sponsor”, la página le 

indicará que aún tiene niños pendientes con este símbolo    

• Si usted no está seguro si hemos recibido la forma de inscripción de algún niño, por favor 

comuníquese con nuestra oficina al 925-676-6117.  

 

 

Reactivación 

Cuando un niño ha sido removido del Programa de comidas, el niño debe de ser reinscrito antes de 

poder ser reclamado. Una nueva forma debe ser completada y firmada por los padres/guardianes. 
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Proceso de registración de niños  

Reinscripción 

Cada septiembre tenemos un periodo de reinscripción en el cual los proveedores completan un 

paquete de reinscripción, “Enrollment Renewal Packet”, para modificar la información de los niños y 

mantener a los niños activos en el programa. Un padre/guardián debe firmar al costado de cada 

niño. Asegúrese de modificar los horarios e incluir los horarios escolares para niños asistiendo entre 

TK-12. El paquete es enviado por correo a finales de agosto/comienzos de septiembre con las 

formas necesarias e instrucciones. Lea las instrucciones de manera cuidadosa. Asegúrese de 

firmar las formas de reinscripción lo más pronto posible. Si el paquete de reinscripción no es 

recibido al final de septiembre, el rembolso será retrasado. 

 

 

 

 

 

Días festivos 

Los siguientes días festivos no son rembolsables:  

 

 

 

No tenemos la posibilidad de monitorear durante estos días, por lo tanto no podemos incluirlos en 

nuestro programa. Los fines de semana son rembolsables, si usted normalmente abre en el fin de 

semana y planea estar cerrado por favor comuníquese de antemano con su Especialista. Usted 

puede comunicarse por teléfono al (925) 676-6117 o por correo electrónico a  

foodprogram@cocokids.org  

Año Nuevo (enero) 4 de Julio Acción de gracias (noviembre) 

Memorial Day (mayo) Día del trabajador (septiembre) Navidad (diciembre) 

mailto:foodprogram@cocokids.org
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Requisitos del programa 

Esta es la lista de los requisitos más comunes del Programa de comidas, para obtener una lista 

completa, por favor refiérase al último contrato del Programa de comidas. 

 

Mantener un buen estatus 

• Cumplir con todas las condiciones del contrato con CocoKids, patrocinador de USDA. 

• Ofrecer CACFP a todos los niños que participan en su programa sin importar raza, color, nación 
de origen, sexo, edad, o discapacidad. 

• Preparar y servir comidas y/o meriendas según el patrón de comidas de CACFP. La comida de 
restaurantes y para llevar no es rembolsable. 

• Escoja una marca de fórmula infantil fortificada con hierro, aprobada por USDA, y ofrezca la 
opción a los padres. 

• Sirva las comidas y/o meriendas a los niños que participan en su programa sin un costo 
separado. 

• Asegúrese de esperar dos horas o más entre el principio de una comida y el comienzo de una 
merienda. Cuando no sirva meriendas, asegúrese de esperar tres horas o más entre el principio 
de una comida y el comienzo de otra. Los bebés menores de un año deben comer bajo un 
horario consistente con su patrón de alimentación. 

• Reclame comidas y/o meriendas servidas a niños o bebés que están presentes al servir la 
comida. 

• No reclame más de dos comidas y una merienda, o dos meriendas y una comida, por niño, por 
día.  

• No reclame comidas o meriendas enviadas con los niños a la escuela, a la casa, etc. 

• Reclame comidas y/o meriendas servidas a sus propios hijos elegibles solamente cuando otros 
niños y/o bebés de su programa estén presentes y se sienten a comer la misma comida o 
merienda, y al mismo tiempo. Los hijos del proveedor son niños y/o bebés que viven en la 
misma casa y son parte de la misma unidad económica, incluyendo niños de crianza, “foster 
care children”. 

• Reclame comidas y/o meriendas dentro de los límites de capacidad de su licencia. Si hay 
distintos turnos de cuidado infantil y las comidas y/o meriendas reclamadas aparentan exceder 
la capacidad de su licencia, entonces mantenga documentación completa de la asistencia tanto 
de los tiempos de llegada, “time-in”, y salida, “time out”, para todos los niños y/o bebés. 

• Someta documentos de reclamos completos y correctos al patrocinador, CocoKids, todos los 
meses. Los documentos requeridos deben ser entregados a más tardar el quinto día del 
calendario cada mes. El someter la documentación requerida tarde retrasará el rembolso y 
puede resultar en ningún rembolso para el proveedor. El no notificar a CocoKids cuando no se 
servirán y reclamarán comidas y/o snacks puede resultar en que la participación del proveedor 
CACFP sea terminada. 

• Notifique a CocoKids sobre cualquier cambio en el registro de los niños (por ejemplo, niños y/o 
bebés agregados o retirados del cuidado infantil). 
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Requisitos del programa 

 Documentación diaria 

Los proveedores deben de documentar/grabar sus menús y la asistencia de los niños diariamente 
para recibir un rembolso por las comidas. 

• Grabe el tiempo en que la comida de manera correcta, redondeando al cuarto de hora más 
cercano. 

• El horario en el que se sirve la comida o merienda no debe de variar más de 30 minutos de lo 
usual. 

• Internet: Si usted tiene un problema con la internet o KidKare y no puede grabar sus comidas 
del día, usted tiene que documentar las comidas (menú, hora y niños para cada comida), y 
después envíe un mensaje por correo electrónico o llame a su Nutricionista antes de la 
media noche, cada vez que tenga un problema para recibir ayuda ingresando esos récords. 

 

Mantener la documentación 

• La documentación puede ser mantenida en papel o en formato electrónico mientras estén 

disponibles para la revisión.  

• Mantenga etiquetas de comidas ricas en Granos enteros, cereales bajos en azúcar y yogures 

servidos durante el día.  

• Mantenga etiquetas CN, “CN labels”, para productos usados la semana anterior. 

• Mantenga una hoja de inscripción por niño o bebé inscrito en el Programa de comidas.  

• Retenga los documentos por tres años de participación en el programa más el año presente. Si 

hay una auditoria o revisión de algún hallazgo, mantenga los documentos utilizados en la 

auditoria o revisión por tres años de la fecha en que se resolvió la investigación. El resto de los 

documentos deben de estar disponibles en un tiempo razonable si son requeridos por el 

patrocinador, un representante del CDE o de USDA. Los récords pueden ser mantenidos en 

papel o formato electrónico mientras estos estén disponibles para una revisión. 

Mantener la documentación 

• Notifique a CocoKids con anterioridad cuando no vaya a estar presente en su casa o cuando 
cierre su cuidado infantil durante el horario de negocios. Si CocoKids, CDE, o USDA conduce 
una visita sin anunciar y los niños y/o bebés no están presentes, las comidas y/o meriendas que 
hubiesen sido servidas durante la visita serán deducidas. 

• Notifique a sus asistentes que deben dejar pasar a la Especialista de salud y nutrición infantil 
para realizar una visita mientras haya niños en el cuidado infantil. La Especialista deberá 
presentar su identificación apropiada. 

• Los Proveedores serán removidos del Programa si:   

 Hay 3 intentos fallidos consecutivos para hacer una visita en su Programa de cuidado infantil 

 Hay 4 intentos fallidos para hacer una visita en su Programa de cuidado infantil en un año  
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Comidas no acreditadas 

 
• Las comidas para llevar o de restaurante no son rembolsadas en el Programa de comidas. 

• Las comidas que son sumergidas en aceite, “deep-fat fried”, en su hogar no son rembolsables. 

Frutas, Vegetales y Jugos AB2084: Bebidas Endulzadas, según la Licencia de California 

Aceitunas  Bebidas Dietéticas Limonada 

Brotes de Alfalfa Mermeladas / Jaleas Gatorade   

Barras de frutas / cueros  Néctares  Bebidas para deportes 

Caramelos/Jarabe de Frutas  Bebidas de Jugos/Cócteles Bebidas Suaves (Gaseosas) 

Paletas/helados de hielo* o JELL-O
®
, comercial*   Tang® 

Panes y Granos 

Granos procesados sin enriquecer** 

Pollo, pescado empanizado Postres a base de Granos 

Espaguetis/pasta enlatada  • Pudin de arroz/pan 

Chips (papas, maíz, tortilla)  • Galletas dulces/Wafers (hechos en casa/comerciales)  

Donas (Doughnuts) • Fruit Newtons 

Cereales altos en azúcar • Conos de helados  

Poptarts®  • Tartas/Pasteles/Pastelitos 

Carnes/Alternativos de carnes  

Tocino Comidas congelada/TV dinners 

Queso crema, “Cream cheese” Macaron & queso***, tortellini***, ravioli*** en caja/congelado 

Productos o comidas de queso Americano Pizzas, pastel de carne, quiche congelado/ comercial 

Huesos de cuello Chicken Nuggets congelados/comercial sin etiqueta CN 

Sopa de carne/guisos enlatados Palitos de pescado congelado/comercial sin etiqueta CN 

Leche y productos de leche  

Crema Helados de leche/leche congelada 

Yogurt congelado  Bebidas lácteas con saborizantes 

Yogurt hecho en casa Natillas o pudin 

Bebés (0 a 11 meses de edad)  

Palitos de pescado/ mariscos empanizados Tofu Cereales Puffs 

Salchichas/ carne procesada Productos de Soja Cereales en pomos 

Cenas combinadas para bebés/infantes/toddlers Postres de frutas (con tapioca, almidones)  

*Paletas/helados y gelatina sin sabor hechos con 100% jugo pueden ser acreditados como fruta. 

**Acreditados solamente como pan/grano. 

***Un ejemplo de grano procesado sin enriquecer puede ser arroz o pasta importada. 
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Patrón de comidas para bebés 

Bebés: Desayuno, almuerzo y cena 

 

Bebés: Meriendas de la mañana, tarde y noche 

 
Componentes para comidas de 

bebés 
Nacimiento a 5 meses 6 Meses a 11 meses 

Requerido en 

cada comida 

Leche de pecho o fórmula infantil 

fortificada con hierro 
4 a 6 onzas líquidas 6 a 8 onzas líquidas 

Fruta y/o Vegetales Ninguna 0 a 2 cucharadas (tbsp.) 

Requerido 

cuando el bebe 

se encuentre 

listo  

Cereal seco para bebés fortificado 

con hierro y/o carne magra, 

pescado,  aves, huevos, frijoles 

secos, legumbres, queso, queso 

cottage o yogurt 

Ninguna 0 a 4 cucharadas (tbsp.) 

 
Componentes para Comidas de 

Bebés/Infantes 
Nacimiento a 5 meses 6 Meses a 11 meses 

Requerido en 

cada merienda 

Leche de pecho o fórmula infantil 

fortificada con hierro 
4 a 6 onzas líquidas 2 a 4 onzas líquidas 

Fruta y/o Vegetales Ninguna 0 a 2 cucharadas (tbsp.) 

Requerido 

cuando el bebe 

se encuentre 

listo  

Pan de Granos enteros/enriquecido,  

o Galletas para bebés (no galletas 

dulces), 

o Cereales                                           

a 

Ninguna 

0 a ½ tajada 

0 a 2 galletas 

0 a 4 cucharadas (tbsp.) de cereal 

para bebés o cereal listo para 

comer 
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Comidas para bebés 

Leche de pecho o leche materna 

La leche de pecho que es enviada al cuidado infantil es rembolsable. 

Esto es algo recomendable ya que el bebé se beneficia de todos los 

nutrientes ofrecidos a través de la leche de pecho. 

 

Lactancia en el cuidado infantil 

Los proveedores pueden reclamar las comidas cuando la mamá le da 

de lactar al bebé en el hogar. 

 

Fórmula infantil fortificada con hierro 

Usted tiene que servir fórmula infantil fortificada con hierro (IF) o leche 

de pecho en todas las comidas/meriendas a los bebés desde del 

nacimiento hasta cumplir los doce meses de edad. La formula infantil 

fortificada con hierro es un producto que contiene 1 miligramo o más de 

hierro en una cantidad que supla 100 kilocalorías cuando es preparada 

de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta. Los miligramos de hierro 

y las calorías pueden ser encontradas en la etiqueta de “Nutrition 

Facts”. Las variedades bajas en hierro pueden ser servidas solamente 

cuando una nota firmada por un doctor sea sometida.  

Los bebés pueden ser expuestos a las comidas solidas a los 6 meses 

si ya están listos. El patrón de comidas para bebés/infantes permite la 

introducción gradual de comidas solidas según el desarrollo del bebé. 

Es mejor esperar 5-7 días entre introducciones a nuevas comidas para 

determinar si el bebé tiene algún tipo de sensibilidad a la comida. Sólo 

sirva comidas solidas que ya se han ofrecido al bebé en casa. 

 

Cereal infantil fortificado con hierro 

Las variedades de cereal infantil seco fortificado con hierro (IF) tales 

como arroz, cebada, y avena, son rembolsables en el CACFP. Las 

variedades que vienen en jarros/pomos o que son pre empacadas con 

fruta no son acreditadas ni como fruta ni como cereal, ya que no 

contienen cantidades suficientes de fruta o cereal y no ofrecen mucho 

hierro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los bebés deben ser 

alimentados bajo 

demanda, lo cual 

significa cuando tienen 

hambre, también 

deben ser sostenidos 

cuando se les da la 

botella/biberón. 

 

 

Las formulas para 

bebés deben ser 

fortificadas con hierro.  

 

 

Sirva formulas 

infantiles en todas las 

comidas/meriendas a 

los bebés desde el 

nacimiento hasta los 

12 meses de edad. 
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Comidas para bebés 

Frutas y vegetales 

Sirva o utilice solamente frutas y/o vegetales enteros . Usted puede 

hacer puree, moler, y/o cortar sus propias fruta y vegetales. Las 

variedades de comidas infantiles comerciales que incluyen rellenos de 

tapioca, yogurt o almidón no son acreditadas en el CACFP. 

El jugo de fruta no es una comida acreditada para los bebés. 

 

 

Comidas con proteínas 

En el CACFP las comidas con proteína no son requeridas hasta los 

seis meses de edad o hasta que el bebé esté listo. Cuando los bebés 

son alimentados bajo demanda, ellos reciben las cantidades 

adecuadas de proteína de la fórmula o leche de pecho. Después de los 

seis meses, las carnes y aves suaves, los huevos, quesos, legumbres 

y frijoles son acreditados y aprobados como proteína para los bebés. 

La mantequilla de cacahuate, las salchichas, carnes procesadas 

(palitos de carne), pescado, tofu y yogurt de soja no son acreditados 

para los bebés. En el almuerzo y la cena, usted puede servir cereal 

infantil fortificado con hierro y/o proteína además de los vegetales y 

frutas. 

 

 

Cenas infantiles mixtas 

Las comidas comerciales mixtas para bebés y niños pequeños, tales 

como cenas de carne con vegetal o de pollo con pasta, no son 

acreditadas. 

A pesar de que contienen carne, mayor parte está constituida por 

vegetales y almidones. La cantidad de proteína por comida no seria 

suficiente para completar los requisitos de proteína del patrón de 

comidas para bebés del CACFP. Si el bebé consume comidas 

preparadas comercialmente, obtenga la carne de manera separada y 

agréguele vegetales si usted desea. Es mejor comenzar con comidas 

de mesa o comidas que pueda agarrar con sus maños, cuando el bebé 

esté listo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las comidas 

comerciales para bebés 

que incluyen rellenos 

tales como tapioca, 

yogurt o almidón no son 

acreditadas en el 

CACFP. 

 

Los jugos, la 

mantequilla de 

cacahuate, el tofu, el 

yogurt de soja, las 

salchichas y carnes 

procesadas (carne en 

palitos) no son 

acreditadas para bebés. 

 

Las comidas 

comerciales mixtas para 

bebés y niños 

pequeños, por ejemplo, 

cenas de carne con 

vegetal o pollo con 

pasta, no son 

acreditadas. 
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Patrón de comidas para niños 

Niños: Desayuno (Servir 3 componentes distintos) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Niños: Meriendas de la mañana, tarde y noche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes para comidas de niños 
1 Año a                   

2 Años 

3 Años a                   

5 Años 

6 Años a                   

12 Años 
 

Leche (Leche entera para niños de 1 año de 

edad y 1% o sin grasa para niños de 2 años o 

más) 

½ taza  ¾ taza  1 taza 
Requerido en cada 

desayuno 

Fruta o Vegetal (Fruta, vegetal  o 100% jugo) ¼ taza  ½ taza  ½ taza  
Requerido en cada 

desayuno 

Granos/Pan (Granos enteros o enriquecidos) 

Pan, 

o Bollos, Rollos, Bizcochos, etc., 

o Cereal frio seco , 

o Cereales, Pasta, Arroz, Granos de cereal 

cocidos 

 

½ tajada 

½ servicio 

¼ taza 

¼ taza  

 

½ tajada 

½ servicio 

 ⅓ taza 

¼ taza  

 

1 tajada 

1 servicio 

½ taza 

½ taza  

Requerido a menos que 

remplace este 

componente con una 

Carne/Alternativa de 

Carne, permitido hasta 

3 veces  por semana 

Carnes/Alternativos de carnes 

Para más opciones vea la tabla en la página 15 

1 onza 

equivalente 

1 ½ onza 

equivalente 

2 onza 

equivalente 

Permitido hasta 3 veces  

por semana 

 Componentes para Comidas de Niños 
1 Año a                   

2 Años 

3 Años a                   

5 Años 

6 Años a                   

12 Años 

Leche (Leche entera para niños de 1 año de 

edad y 1% o sin grasa para niños de 2 años o 

más) 

½ taza  ¾ taza  1 taza 

Servir un mínimo de 2 

DISTINTOS 

componentes.  

Recuerde: 

• Jugo y leche, 

solamente, no son 

rembolsables en las 

meriendas 

• el jugo no puede 

ser servido más de 

una vez al día  

Fruta ½ taza  ½ taza  ¾ taza  

Vegetal ½ taza  ½ taza  ¾ taza  

Granos/Pan (Granos enteros o enriquecidos) 

Pan, 

o Bollos, Rollos, Bizcochos, etc., 

o Cereal frio seco  , 

o Cereales, Pasta, Arroz, Granos de cereal 

 

½ tajada 

½ servicio 

¼ taza 

¼ taza  

 

½ tajada 

½ servicio 

 ⅓ taza 

¼ taza  

 

1 tajada 

1 servicio 

¾ taza 

½ taza  

Carnes/Alternativos de carnes 

Para más opciones vea la tabla en la página 15 

(Puede remplazar Granos/Panes hasta 3 veces 

a la semana) 

½ onza 

equivalente 

½ onza 

equivalente 

1 onza 

equivalente 

(Debe de servir 3 componentes distintos) 

(Debe de servir 2 componentes distintos) 
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Patrón de comidas para niños 

Componentes para comidas de niños 
1 Año a                   

2 Años 

3 Años a                   

5 Años 

6 Años a                   

12 Años 
 

Leche (Leche entera para niños de 1 año de 

edad y 1% o sin grasa para niños de 2 años o 

más) 

½ taza  ¾ taza  1 taza 
Requerido en cada 

almuerzo y/o cena 

Fruta (puede ser remplazada por un segundo ⅛  taza  ¼ taza  ¼ taza  Requerido en cada 

Vegetal (2 vegetales pueden ser servidos en ⅛  taza  ¼ taza  ½ taza  Requerido en cada 

Granos/Pan (Granos enteros o enriquecidos) 

Para más opciones vea la table en la página 14 

Vea la tabla en la 

página 14 

Vea la tabla en la 

página 14 

Vea la tabla en la 

página 14 

Requerido en cada 

almuerzo y/o cena 

Carnes/Alternativos de carnes 

Carne magra, pescado o aves, 

o Huevo (grande), 

o Queso, queso Cottage, 

o Frijoles y legumbres, cocidos, secos, 

o Mantequilla de cacahuates/Otras nueces o 

semillas, 

o Cacahuate, habas de soja, nueces de árbol, o 

semillas 

(estas sólo puede cumplir 50% del requerimiento 

de proteína) 

o Yogurt, Yogurt de Soja, 

o Tofu 

 

1 onza 

½ huevo 

1 onza 

¼ taza 

2 cucharadas 

½ onza 

 

 

½ taza 

1 onza 

 

1 ½ onza 

 ¾ huevo 

1 ½ onza 

⅜ taza 

3 cucharadas 

¾ onza 

 

 

¾ taza 

1 ½ onza 

 

2 onza 

1 huevo 

2 onza 

½ taza 

4 cucharadas 

1 onza 

 

 

1 taza 

2 onza 

Requerido en cada 

almuerzo y/o cena 

(Debe de servir todos los 5 componentes) Niños: Almuerzo y cena  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• Las cantidades especificadas son la cantidad mínima por servicio de comida, un niño puede elegir 

comer más o menos 

• El servicio de comida al estilo familiar debe de incluir por lo menos la mínima cantidad por niño 

• El de 100% fruta jugo o vegetal no puede servirse mas de una vez por día 

 

Sólo para niños de 1 año en adelante 

• Usted debe de servir una comida rica en granos enteros o 100% integral por lo menos una vez al día 

• Debe haber un mínimo de 2 horas o más entre una comida y una merienda, o una merienda y una 

comida 

• Debe de haber un mínimo de 3 horas o más entre una comida y una comida cuando no se sirve una 

merienda 



 

16  SPANISH_CHNP_Handbook_06.05.2020 

Leche 

La leche es un componente valioso en la 

dieta de un niño porque contiene grandes 

cantidades de varios nutrientes, incluyendo 

proteína, calcio, vitamina B-6, vitamina D, 

vitamina B-12 y magnesio. 

 

La siguiente lista es rembolsable como 

leche en el CACFP: 

• Leche entera (para niños de 12 a 24 meses de edad) 

• Leche 1%, “Low-fat“ (para niños de 2 años en adelante) 

• Leche sin grasa, “Non-fat” (para niños de 2 años en adelante) 

• Buttermilk 

• Leche sin lactosa o reducida 

• Leche pasteurizada de cabra  

• Leche de pecho o materna 

 

En el CACFP, la leche es un componente requerido en el desayuno, 

almuerzo y cena. Es opcional en la merienda. La mayor cantidad de 

productos de queso, con excepción de queso crema o “cream cheese”, 

son acreditados como proteína y no pueden ser servidos para 

remplazar la leche. Vea la sección de Carnes/Alternativos de carnes. 

 

Leche de cabra - debe de ser pasteurizada y entera para niños de 12 

a 23 meses y baja en grasa(1%) o sin grasa (fat-free/skim) para niños 

de 2 años en adelante. 

 

Leche de soja - Un padre puede pedir leche de soja en lugar de leche 

de vaca. La leche de soja debe de ser nutricionalmente equivalente a 

la leche de vaca, sin endulzar y mantener el estándar nutricional de 

fortificación, los requisitos están descritos en el formulario 7 CFR 

210.10(m)(3). El padre debe de completar un formulario de “Parental 

Request for a Fluid Milk Substitution”. Quédese con una copia de la 

hoja firmada para sus récords y envíe la original a CocoKids. No hay 

limitaciones en la grasa para los substitutos no lácteos. 

 La leche substituida debe ser fortificada de acuerdo con las guías de 

fortificación suplementadas por la Administración de alimentos y 

 

La leche es un 

componente requerido 

en el desayuno, el 

almuerzo y la cena. 

 

Sólo la leche líquida y 

pasteurizada es 

rembolsable. 

 

La leche de pecho es 

un substituto para 

leche de vaca en el 

patrón de comidas 

para niños. 

 

La leche baja en grasa 

o sin grasa es 

requerida para niños 

de 2 años en adelante. 

 

El “Parental Request 

for a Fluid Milk 

Substitution” debe de 

ser completada para 

substituir la leche. 
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Leche 

medicamentos o FDA. Una escuela necesita solamente ofrecer 

bebidas no lácteas que son identificadas como substitutos de leche 

líquida permitidos de acuerdo con este párrafo(m)(3). 

Nutriente por taza 

Calcio 276 mg. 

Proteína 8 g.  

Vitamina A 500 IU. 

Vitamina D 100 IU. 

Magnesio 24 mg. 

Fósforo 222 mg.  

Potasio 349 mg.  

Riboflavina 0.44 mg. 

Vitamina B-12 1.1 mcg. 

 

Si un niño no puede beber leche de vaca o de soja debido a una 

intolerancia o una alergia, una nota firmada por el doctor debe de ser 

sometida al CACFP para obtener rembolso por las comidas del niño. 

Documente las recomendaciones de las substituciones que el doctor 

permite. 

 

Los siguiente productos de la leche no son rembolsables en el 

CACFP: 

• Leche en polvo reconstituida 

• Leche de vaca con sabor a chocolate 

• Leche de soja no nutricionalmente equivalente a la leche de vaca 

• Leche de arroz 

• Yogurt líquido/bebible 

• Leche sin pasteurizar 

• Leche de almendras 

• Leche de linaza, coco u otro substituto 

• Todas las leches con azúcar según las reglas de Licencia de 

atención comunitaria de California, “Community Care Licensing” 

 

 

 

 

La leche servida con 

cereal frío puede 

cumplir con el requisito 

de la leche en el 

desayuno si se sirve la 

mínima porción 

requerida según la edad  

de los niños. 

 

 

La forma “Medical 

Statement to Request 

Special Meals and/or 

Accommodations” debe 

de ser completada por 

un doctor en medicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas médicas no 

necesitan ser 

actualizadas de manera 

anual mientras que la 

discapacidad que el 

doctor haya listado siga 

presente.  
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Pan y granos 

 

Los panes o productos de panes a base de granos enteros o 

enriquecidos ofrecen hierro y vitaminas B. Los granos enteros también 

son una buena fuente de folato, magnesio, zinc y fibra. La fibra que se 

encuentra en los granos enteros ayuda a la digestión y puede reducir el 

riesgo de ciertos tipos de cáncer.  

 

Para poder recibir rembolsos por panes y granos, los ingredientes 

deben de ser harinas de granos enteros (integrales) o enriquecidos. 

Revise la lista de ingredientes en la etiqueta del producto. 

“Enriquecido” significa que tres de las vitaminas B (riboflavina, niacina 

y tiamina) y hierro son agregadas al producto después de que han sido 

removidas por el proceso de molienda.  

 

Los granos enteros contienen salvado, germen y endospermo en las 

capas del grano de semilla. Estas capas es donde se encuentran las 

vitaminas B. Si la lista de ingredientes dice solamente “wheat” (trigo) no 

significa que el producto es 100% integral o que el producto está 

enriquecido. Puede simplemente ser harina de trigo no enriquecida o 

una mezcla de harina de trigo y harina blanca. Algunos ejemplos de  

granos enteros son:  trigo integral, quinoa, avena, harina de maíz, trigo 

bulgur y arroz integral (arroz café).  

 

 

Patrón de comidas 

Un producto rico en granos enteros debe ser servido por lo menos una 

vez al día. Un producto rico en granos enteros es aquel que es 100% 

grano integral o con un 50% o más de grano entero con otros granos 

enriquecidos.  

 

Los proveedores pueden escoger en cual tiempo de comida/merienda 

servir el producto rico en granos enteros. Asegúrese de documentar el 

producto rico en grano entero en sus menús.  

 

 

Para poder obtener un 

rembolso por los panes 

y granos , el 

ingrediente de grano 

debe ser entero o con 

harina enriquecida. 

También recuerde que 

por lo menos una vez 

al día debe servir un 

grano entero o una 

comida rica en granos 

enteros, cuando 

granos son servidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una comida rica en 

granos enteros es 

100% granos enteros 

(integrales) ó 50% 

granos enteros y el 

resto de granos 

enriquecidos. 
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Pan y granos 

Empanizado 

El empanizado en las comidas como los palitos de pescados, los 

nuggets de pollo congelados y el pollo frito, no puede ser acreditado 

como pan/grano aunque sea hecho en casa. Estas comidas solamente  

cuentan como carnes/alternativo de carnes.  

 

Cereales para el desayuno 

Los cereales deben ser bajos en azúcar. Busque cereales con 6 

gramos o menos de azúcar por 1 onza de porción. Para calcular el 

contenido de azúcar divida los gramos de azúcar por los gramos de la 

porción. El resultado debe ser  0.212 o menos. Los cereales deben ser 

ricos en granos enteros, enriquecidos o fortificados.  

 

Los cereales pueden ser una fuente importante de hierro y fibra para 

los niños. Busque por cereales con 45% o más de valor diario “Daily 

Value” de hierro y 3 gramos o más de fibra por porción. 

 

Sémola (Grits) 

La sémola de maíz y la sémola de grano entero es acreditada como 

rica en granos enteros. La sémola enriquecida puede ser acreditada 

como grano, pero no cumple con los estándares de “rica en granos 

enteros”. 

 

Tortilla de maíz, masa de maíz y masa de harina 

Hay muchos productos como las tortillas de maíz, tortillas de tacos y 

tamales que pueden ser acreditados como comidas ricas en granos 

enteros mientras cumplan con el criterio de rico en grano entero o el 

ingrediente de maíz sea nixtamalizado (tratado con cal/calcio 

hidrogenado). 

 

Si en la lista de ingredientes se indica que el maíz ha sido tratado con 

cal (por ejemplo, “ground corn with trace of lime” o “ground corn 

treated with lime”), entonces el maíz ha sido nixtamalizado, el 

ingrediente de maíz se acredita como un grano entero. 

 

El empanizado no 

cumple con el 

requerimiento de Pan/

Granos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Use la etiqueta de “Nutrition 

Facts” del paquete/embace 

2) Sugars (Azucares) = 5g 

3) Serving Size (Tamaño de la 

porción)= 30 

4) Divida los azucares por el 

tamaño de la porción 

5) Resultado 0.167 < 0.212 
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Panes y granos 

 

 

 

 

 

 

Los postres a base de 

granos tanto 

comerciales como 

hechos en casa no son 

rembolsables en el 

CACFP. Estos son 

altos en grasa y 

azúcar.  

 

 

 

Los panes hechos con 

fruta o vegetal 

solamente cuentan 

como pan/grano. La 

fruta o vegetal utilizada 

para hacer el pan no 

cuenta como el 

componente de fruta o 

vegetal. 

 

 

 

 

Las palomitas de maíz 

presentan un peligro 

de asfixia para niños 

menores de 3 años de 

edad.  

¿Qué es “nixtamalización”? 

La nixtamalización es un proceso por el cual el maíz seco es remojado 

y cocinado en una solución alcalina (hidratado con cal). Este proceso 

incrementa la biodisponibilidad de ciertos nutrientes. El maíz 

nixtamalizado se usa para hacer maíz molido, masa de maíz (masa 

hecha de masa de harina), masa de harina (harina de maíz) y ciertos 

tipos de harina de maíz. El maíz nixtamalizado, como por ejemplo el 

maíz molido, la masa y harina de maíz son considerados productos de 

granos enteros para los requisitos del CACFP. 

 

Crackers (Galletas saladas) 

Las galletas saladas son más apropiadas para ser servidas durante el 

tiempo de merienda en lugar de una comida. Las opciones más 

saludables para galletas saladas son bajas en grasa y las variedades 

de granos enteros. Los pasteles de arroz son rembolsables solamente 

durante las meriendas (no durante el desayuno, almuerzo o cena). 

Trate de no servir galletas dulces tales como graham crackers y 

galletas de animalitos muy seguido.  

 

Panes caseros de fruta o vegetal 

Los panes hechos en casa  como el pan de banana, maíz o calabaza, 

los muffins de arándanos, calabacín o manzana son acreditables como 

pan. Las frutas y vegetales que se adicionan a los panes no cuentan 

para el componente de fruta o vegetal del programa porque la cantidad 

agregada no satisface el requisito mínimo del CACFP. 

 

 

Palomitas de maíz o Popcorn 

Las palomitas de maíz cuentan como grano entero, sin embargo 

tenga en cuenta que el tamaño mínimo de la porción por niño es más 

grande que la de otros granos y presenta un peligro de asfixia para 

niños menores de 3 años de edad.  

• Edades de 1 a 5 requieren un mínimo de 1.5 tazas o 14 gramos 

• Edades de 6 a 13 requieren un mínimo de 3 tazas o 28 gramos 
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Frutas y vegetales 

 

 

En el CACFP, se debe 

servir un servicio de 

fruta y un servicio de 

vegetal o dos distintos 

servicios de vegetales 

durante el almuerzo y 

la cena. 

 

 

 

 

 

Las frutas o vegetales 

que son mezclados 

cuentan como una 

porción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las papas, el maíz y el 

maíz molido enlatado 

(hominy) sólo pueden 

ser acreditados como 

vegetales. 

 

Combinaciones de frutas y vegetales 

En el CACFP durante el almuerzo y la 

cena se debe servir una porción de 

fruta y una porción de vegetal o dos 

porciones de vegetales distintos. Las 

frutas y vegetales frescos o congelados 

son preferibles por su alto contenido de 

vitaminas y fibra. Las frutas y vegetales 

enlatados también son acreditados, 

pero deben ser servidos en 

moderación. 

 

Muchos vegetales enlatados son altos en sodio (sal), y pierden el 

sabor, color, textura y contenido nutritivo al ser procesados y cuando el 

líquido es drenado. Si sirve productos enlatados asegúrese de 

seleccionar vegetales bajos en sodio y frutas empacadas en jugo o 

agua.  

 

Las siguientes combinaciones sólo cuentan como una porción: 

• Vegetales mixtos congelados o enlatados 

• Ensalada verde, ensalada de vegetales, tomate y lechuga 

• Chicharos y zanahorias congelados o enlatados  

• Sopa de vegetales o vegetales en guisos hechos en casa 

 

Cuando sirva estos productos asegúrese de servir un segundo vegetal 

para recibir crédito completo por la comida.  

 

Papas y maíz 

Las papas y el maíz pueden ser acreditados únicamente como 

vegetales (no como alternativas de pan/granos). A pesar de tener un 

contenido alto de almidón y de ser usados muchas veces como pan y 

granos, el valor nutritivo de estos es más similar al de los vegetales. 

 

Maíz molido (Hominy) 

El maíz molido enlatado es acreditado como vegetal. 
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Frutas y vegetales 

 

Los jugos deben ser 

concentrados, sin diluir 

y sin endulzantes. 

 

Los jugos no pueden 

ser servidos en el 

almuerzo o la cena. 

 

Nota:  La gelatina y 

las paletas de hielo 

hechas en casa 

solamente pueden ser 

acreditadas durante 

la merienda y cuentan 

como jugo. 

Estas son 

consideradas jugos 

congelados y 

gelatinosos. Las guias 

federales prohíben el 

rembolso de dos 

líquidos en la 

merienda. Si estos son 

servidos en la 

merienda asegúrese 

de que el segundo 

componentes no sea 

leche.  

 

 

 

 

 

 

 

Jugos 

Los jugos no son rembolsables en el almuerzo o cena porque 

beber mucho jugo reduce el apetito de los niños durante las comidas 

nutritivas que ellos necesitan. Limíte el jugo a no más de 4 a 6 onzas 

una vez al día durante el desayuno o merienda. Las frutas y vegetales 

enteros son una opción más saludable. 

 

El jugo debe de ser concentrado, sin diluir y sin endulzantes. Las 

aguas como las de Jamaica, de horchata, de limón, etc. no son jugos. 

Cuando escoja un jugo lea la etiqueta y la lista de ingredientes 

cuidadosamente. Frases como “100% Natural” o “100% Vitamin C” no 

significan que el jugo no contiene endulzantes. Si la etiqueta dice lo 

siguiente no es un jugo concentrado o sin diluir: 

• Uno o más de los siguiente ingredientes se encuentran en la lista: 

azúcar (sugar), sacarosa (sucrose), endulzantes de maíz (corn 

sweeteners), y/o jarabe de maíz alto en fructosa (high fructose corn 

syrup) 

• La etiqueta tiene los siguientes nombres: néctar, bebida (drink), 

ponche (punch) o limonada (lemonade)  

• Debajo de Nutrition Facts, el porcentaje (%) listado para jugo es 

menos de 100% 

 

Paletas de hielo (popsicles) 

Varias paletas de hielo comerciales no son acreditables en el CACFP 

ya que son endulzadas con azúcar o una alternativa de azúcar. 

Solamente las paletas de hielo con jugo 100% sin endulzante, hechas 

en casa o compradas en la tienda pueden ser acreditadas. Asegúrese 

de servir la porción correcta y de grabarlo por ejemplo como paleta 

100% jugo de naranja o jugo de naranja en KidKare.  

 

Gelatina 

La única gelatina acreditable es aquella hecha en casa usando 100% 

jugo sin endulzante y gelatina sin sabor. Cuando grabe sus menús, por 

ejemplo una gelatina puede ser grabada como “HM apple/pear juice 

jello” o “apple/pear juice” en KidKare. Las gelatinas envasadas no son 

rembolsables. 
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Comida enlatada 

 

Para mas información 

acerca de sopas o 

guisos hechos en casa 

vea la sección de 

Carnes/alternativos de 

carnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos de pasta 

enlatada no son 

acreditados en el 

CACFP. 

Sopas enlatadas 

Las siguientes cinco variedades de sopas enlatadas comerciales son 

acreditadas en el CACP solamente como una porción de vegetal: 

• Sopa de tomate incluyendo tomate, crema de tomate o arroz con 

tomate 

• Sopa de vegetales incluyendo vegetales, vegetales con carne, con 

pollo o con pavo 

• Chowders de maíz o papa 

• Sopa de minestrone 

• Sopas de frijoles o lentejas, estas pueden contar como alternativo 

de carne o la porción de vegetal, pero no como ambos 

componentes en la misma comida/merienda. 

 

 

Pasta enlatada 

Las sopas de carne/fideos enlatados o pasta enlatada tales como sopa 

de pollo o Spaghetti-O's son únicamente extras y no pueden ser 

acreditados como ningún componente en el CACFP ya que no 

contienen porciones adecuadas de pasta o carne para cumplir con 

ningún requisito. 
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Carnes/alternativos de carnes 

Las carnes y las alternativos de carnes proveen proteína, vitaminas b, 

hierro y zinc. La vitamina b-12 se encuentra únicamente en comidas de 

origen animal. La proteína vegetal provee folato, magnesio y fibra.  Los 

siguientes grupos de carne y alternativos de carnes son rembolsables 

en el CACFP: 

 

 

 

 

 

 

Combinación de Comidas/Cacerolas 

Las combinaciones de alimentos como sopas caseras, cacerolas y 

guisos son una gran forma de cumplir con dos de los componentes del 

CACFP en un platillo. Asegúrese que cada porción que es servida 

contenga la porción adecuada de cada uno de los componentes para 

poder recibir crédito.  

Elija dos o tres alimentos principales para grabar en su menú. Sea 

especifico al grabar los componentes combinados,  y analice los 

ingredientes que utiliza para preparar el platillo. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si usted no es especifico y solamente graba un componente del platillo 

mixto, usted no recibirá rembolso por la comida. Si no se reporta es 

igual que no servirlo. No podemos asumir que sirvió un componente a 

menos que sea grabado. 

 

Los hot dogs y las 

carnes frías deben ser 

hechas de pura carne 

y no contener ningún 

relleno, aglutinantes, 

extensores o 

subproductos. 

 

 

 

 

 

 

Las combinaciones de 

comidas pueden ser 

servidas para 

completar de 2 a 3 

componentes de la 

comida. Recuerde 

asegurarse que se 

sirva por lo menos la 

mínima cantidad. 

Res Ternero Pescado/Mariscos Mantequilla de Maní 

Pavo Cordero Frijoles/Legumbres secos cocidos 

Cerdo Huevos Hot dogs, salchichas* 

Pollo Quesos Carnes de frías* 

Tofu Yogurt Queso procesado 

* Lea la lista de ingredientes, debe de ser 100% carne. 

Espagueti 
¿Pasta enriquecida o integral? ¿Albóndigas hechas en casa 

o salsa con carne molida de res o pavo? 

Tacos 
¿Tortillas de maíz o tostadas para taco? ¿Queso o carne 

molida de res o de pavo? 

Cacerola de atún ¿Atún y pasta enriquecida o integral? 

Hamburguesa ¿Carne molida de res y pan de hamburguesa? 

Guiso de res ¿Carne de guiso y vegetales mixtos? 

Burrito 
¿Tortilla integral o de harina enriquecida? ¿Frijoles 

refritos, frijoles pintos, carne o queso? 
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Carnes/alternativos de carnes 

Carne comercialmente preparada, procesada, aves de 

corral y productos de pescado: ¿Cuáles comidas pueden 

ser acreditadas en el Programa de comidas? 

Las regulaciones del CACFP requieren que los productos de carnes 

procesadas con ingredientes agregados, tales como, Nuggets de pollo, 

albóndigas, palitos de pescado, corn dogs y carne de frías, cumplan 

con los estándares del patrón de comida. Para poder asistirle en 

escoger las comidas acreditas en el Programa de comidas, todas las 

carnes procesadas y productos de pescados deben tener la etiqueta de 

nutrición para niños “CN label”. 

 

Los productos con la etiqueta CN han sido certificados por el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y cumplen con los 

requisitos de cantidades de proteína adecuada. Las carnes procesadas 

contienen grandes cantidades de aglutinantes y extensores los cuales 

mantienen juntos los elementos procesados. Adicionalmente, estos 

productos pueden tener muchas otros ingredientes agregados. Por lo 

tanto, la proteína en el producto esta siendo remplazada por otros 

ingredientes. 

 

Los tamaños de las porciones requeridas de proteína por el CACFP 

son los siguientes : 

1-2 Años: 1 onza de proteína en el almuerzo/cena 

3-5 Años: 1.5 onzas de proteína en el almuerzo/cena 

6-12 Años: 2 onzas de proteína en el almuerzo/cena 

 

Los proveedores que sirven productos comercialmente preparados o 

congelados deben seguir la cantidad de porción según la etiqueta CN 

del productor. 

 

Por ejemplo: Popcorn Chicken (12 piezas son equivalentes a 2 onzas 

de carne), usted tendría que servir 6 piezas de popcorn chicken a un 

niño de 2 años de edad, 9 piezas a un niño de 4 años de edad y 12 

pizas a un niño de 7 años de edad para poder satisfacer los requisitos 

de Carne/Alternativo de carne. 

 

 

Las carnes procesadas 

y carnes rías con 

ingredientes agregados 

no son acreditados en el 

programa de comidas 

sin una etiqueta CN. La 

Boloña, los Frankfurters, 

los Knockwurst y las 

salchichas de Viena 

hechos de solamente 

carne o con una etiqueta 

CN son acreditados. 
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Carnes/alternativos de carnes 

 

Guarde sus etiquetas 

del mes en caso de 

una visita o revisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las carnes de frías, los 

Hot dogs y las 

salchichas deben estar 

hechas de 100% carne 

sin  

aglutinantes, extensores 

o subproductos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de la etiqueta CN - Como leer la etiqueta 

 

 
Cantidad que puede ser acreditada: 

 (Doce piezas de popcorn chicken = 2 oz.) 

 

.75 servicio de pan no puede ser acreditado como un 

servicio completo 

 

 

Vigente por 5 Años. Expira en Mazo 2025 

 

 

Carnes frías, Hot Dogs y salchichas 

Las carnes procesadas tales como hot dogs, bolonga y carnes frías 

que son hechas de 100% carne son acreditadas en el CACFP. Sin 

embargo estas comidas así sean hechas de res, puerco, pollo o pavo, 

son usualmente altas en grasa, nitratos y sal. Hay otras alternativas 

mas nutritivas a estas comidas procesadas. Hot dogs, salchichas y 

carnes de frías que contienen subproductos de carnes (como 

estomago, lengua, bazo, etc.) o aglutinantes y extensores (como 

harina, almidón de maíz modificado, leche o tapioca) no son 

rembolsables. 

036451 

TWELVE 0.353 OZ. FULLY 

COOKED BREADED POPCORN 

CHICKEN PROVIDE 2.0 OZ. 

EQUIVALENT MEAT/MEAT 

ALTERNATE AND .75 SERVICIO 

BREAD ALTERNATE FOR CHILD 

NUTRITION MEAL  PATTERN 

REQUIREMENTS (USE OF THIS 

LOGO AND STATEMENT 

AUTHORIZED BY THE FOOD AND 

NUTRITION SERVICE              

(USDA 03-25). 

CN 

CN 

CN CN 

Ejemplos de Aglutinantes/Rellenos Ejemplos de Extensores/Subproductos 

Carragenina (un subproducto del alga) 
Proteína vegetal texturizada (TVP) 

 

Cereal, harinas de cereal, migajas de pan Proteína de soja concentrada, harina de 

Harinas vegetales almidonadas Mondongo 

Leche en polvo o suero Corazón 

Proteína de soja aislada, proteína de leche Lengua, labios 

Caseinato de sodio Grasa, tejidos grasosos 

Almidón de maíz modificado Vaso 

Polisacáridos  Estomago y hocico 

Gelatina, gluten de trigo, tapioca  
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Carnes/alternativos de carnes 

Pizza 

La pizza comercial, congelada o para llevar no se rembolsa en el 

CACFP; la pizza hecha en casa es permitida. Usted puede utilizar 

cualquier tipo de pan (muffins ingleses, pan francés, pan Boboli® , 

masa hecha en casa) como la corteza, siempre y cuando sea de grano 

entero o enriquecida. El queso o combinaciones de queso/carne 

pueden ser acreditadas como carne/alternativo de carne. Asegúrese 

que la cantidad de proteína en cada tajada contenga por lo menos el 

mínimo requisito de carne/alternativo de carne requerido por porción 

para recibir el crédito. Si no es así, entonces suplemente con proteína 

adicional. La salsa de tomate y los vegetales o frutas en la pizza tales 

como pimientos, hongos y piña solamente cuentan como extras. La 

pizza hecha en casa con queso y/o carne cuenta como una porción de 

pan y un servicio de carne/alternativo de carne. 

 

Ravioli y Tortellini 

Cuando sirva ravioli o tortellini, una carne/alternativo de carne adicional 

como salsa de carne o queso debe de ser servido y grabado para 

cumplir con el requisito de carne/alternativo de carne.  

El ravioli hecho en casa pueden contar tanto como carne/alternativo de 

carne y grano mientras el relleno de carne/alternativo de carne cumpla 

con por lo menos la porción mínima requerida.  

 

Macarroni con Queso de Caja/Congelado 

Si el macarroni es preparado según las direcciones en la caja, el 

macarroni con queso de caja o congelado solamente puede ser 

acreditado como alternativa de pan (siempre y cuando el macarroni 

sea de grano entero o enriquecido). La cantidad de queso en estos 

paquetes no es suficiente para cumplir con la porción mínima del 

CACFP, así usted le agregue leche y mantequilla.   

Si usted quiere crédito por los dos componentes, pan y alternativo de 

carne, entonces agregue más queso a la receta. Usted debe agregar 

suficiente queso para cumplir con la porción mínima para cada niño. 

Puede que usted desee agregar una alternativo de carne distinto al 

macarroni o servirlo a un lado (por ejemplo: atún, huevo, pollo). 

Asegúrese de grabarlo de manera correcta. 

 

 

Los vegetales o fruta 

en la pizza no cuentan 

como una porción de 

fruta o vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tortellini solamente 

puede ser acreditado 

como una alternativa 

de pan. 

 

 

 

 

 

El Macarroni con 

queso de caja o 

congelado solamente 

pueden ser 

acreditados como 

alternativa de pan.  
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Carnes/alternativos de carnes 

Yogurt 

El yogurt y el yogurt de soja pueden ser acreditados como carne/

alternativo de carne para niños mayores de un año de edad. El yogurt 

de soja no puede ser acreditado para niños menores de un año. El 

yogurt sin sabor, de vainilla o con fruta es permitido en el programa 

siempre y cuando no tenga mas de 23 gramos de azúcar por una 

porción de 6 onzas. La fruta en el yogurt no cuenta como una porción 

de fruta. El yogurt congelado o para beber no es permitido en el 

programa de comidas. El yogurt servido en una merienda únicamente 

acompañado de leche  no es rembolsable. 

 

 

 

 

Queso 

Los quesos en bloque tales como americano, chédar, Monterey Jack y 

mozzarella, al igual que los quesos suaves como Ricota y queso 

cottage, son acreditados como carne/alternativo de carne. El queso 

crema “cream cheese” y la crema  “sour cream” no son acreditados en 

el programa de comidas como alternativo de carne. Los productos o 

comidas a base de queso americano no pueden ser acreditadas en el 

programa de comidas como alternativo de carne. 

 

 

 

 

Legumbres y Frijoles 

Las legumbres y los frijoles secos o en latas como las lentejas, los 

chicharos y los frijoles pintos (incluyendo los refritos) son una opción 

saludable como sustituto de proteína y son rembolsables en el CACFP 

como carne/alternativo de carne o como vegetal, pero no como ambos 

en la misma comida/merienda. 

Esto le permite servir una variedad amplia de proteínas incluyendo 

comidas vegetarianas. 

 

El yogurt servido en 

una merienda 

únicamente 

acompañado de leche  

no es rembolsable. 

 

 

 

El queso crema “cream 

cheese” y la crema  

“sour cream” no son 

acreditados en el 

programa de comidas 

como alternativo de 

carne. 

 

 

Las legumbres y 

frijoles son  

rembolsables como 

carne/alternativo de 

carne o como vegetal, 

pero no como ambos 

en la misma comida/

merienda. 

Limites de Azucar en el 

Yogurt 

Tamano de 

Servicio 

Limite de Azucar 

4 onzas 15 gramos o menos 

5.3 onzas 20 gramos o menos 

6 onzas 23 gramos o menos 

8 onzas 30 gramos o menos 
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Regulaciones sobre la capacidad de la licencia 

Usted puede reclamar comidas y meriendas dentro del limite de la capacidad de su licencia. Si 

usted opera sobre su capacidad de la licencia, nos veremos en la obligación de reportar la 

infracción al departamento de Licencias de Atención Comunitaria (Community Care Licensing). 

 

Licencia de cuidado infantil pequeña para 8 niños 
 

4 bebés solamente (menores de 2 años de edad) 

 

 

 

3 bebés (debajo de los 2 años) y 3 niños (de por lo menos 2 años de edad) 

 

     

 

2 bebés (menores de 2 años) y 6 niños mayores (cuando por lo menos un 1 niño tiene 6 años de 

edad y un 1 niño el cual está inscrito y participa en kindergarten transicional o kindergarten o en 

un grado más alto) 

 

 

Licencia de cuidado infantil grande para 14 niños cuando un asistente se 

encuentra presen 

4  debajo de los 2 años  y 8 niño  (de por lo menos 2 años de edad) 

 

 

3  debajo de 2 años  y 11 niños mayores (cuando por lo menos un 1 niño tiene 6 años 

de edad y un 1 niño el cual esta inscrito y participa kindergarten transicional o kindergarten o en 

un grado mas alto) 

 

 

Notas: 

•  Los hijos del proveedor deben de ser incluidos en la capacidad de la licencia hasta la edad de 10 

años 

•  En cualquier momento que el proveedor se sobrepase del limite indicado en la licencia pequeña 

debe de tener un asistente 
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Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


