
It is a smart business move for all child care providers to join the Food Program and remain 
on it as long as they are in business.  

· Being on the Food Program is a sign of professionalism and it shows your concern for the nutri onal 
health of children 

 

· The Food Program is a benchmark of quality that benefits you and the children in your care 
 

· All family child care providers are be er off financially if they join and stay on the  CACFP. If you serve 
breakfast, lunch and one snack each day to children in your care, the Food Program will reimburse you 
about $500 or $1,500 a year per child 

 
Advantages of par cipa ng in the CACFP: 
 

· Child Health and Nutri on Program:  Provides informa on and support for parent and child care 
providers on healthy meals and ac ve lifestyles 

 

· Marke ng: Par cipa on on the CACFP is an indica on of a quality program. Parents appreciate             
knowing their children are ea ng healthy meals and that they do not need to pack meals and snacks. 

 

· Tax benefit:  Tom Copeland, the na on’s former leading expert on family child care business issues 
says “You are always be er off financially by being on the Food Program.”  The reimbursement you 
receive from the Food Program is taxable income but what's more important than how much tax you 
pay is how much money you will have a er you pay your taxes. In addi on, food expenses are a write-
off on your taxes.  

 

· Recording keeping:  Much of the paperwork you do for the Food Program (a endance records, meal 
counts, etc.) you are required to do for tax purposes even if you are not on the program. The Food 
Program offers KidKare, a simple, free, electronic record keeping method.  

The Child Care Food Program (CACFP)  
is a Good Business Prac ce 

For more informa on contact our office (925) 676-6117 or visit our website CocoKids.org  

This ins tu on is an equal opportunity provider. 

Smart business is... 

Quality Family Child Care 
Provider 

Professionalism 

Nutri on 

Income 
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El unirse al programa de comidas y par cipar en él por el empo que tenga el negocio es una decisión 
inteligente. 
 

· El ser parte del programa de comidas es un símbolo de profesionalismo y demuestra su preocupación por la 
salud nutricional de los niños 

 
· El programa de comidas es un punto de referencia de calidad que beneficia a usted y a los niños bajo su 

cuidado 
 
· Todos los proveedores de cuidado infan l se encuentra en una mejor situación financiera si se unen y 

par cipan en el CACFP. El programa de comidas le reembolsará un promedio de $500 o $1,500 al año por niño 
si usted sirve desayuno, almuerzo y merienda cada día a cada niño bajo su cuidado  

 
Ventajas de par cipar en el CACFP: 
 

· Programa de salud y nutrición para niños “Child Health and Nutri on”:  Provee información y apoyo a padres y 
proveedores de cuidado infan l sobre comidas saludables y e los de vida saludables 

 
· Mercadeo: La par cipación en el CACFP es un indicador de un programa de calidad . Los padres aprecian saber 

que sus hijos están comiendo comidas saludable y que no necesitan empacar comidas y meriendas 
 
· Beneficio de impuestos:  Tom Copeland, experto líder en la nación hasta hace unos años en cues ones del 

negocio de cuidado infan l dice “Usted siempre está mejor financieramente cuando par cipa en el Programa 
de comidas.” El rembolso que usted recibe por el programa de comidas es imponible pero más importante es 
cuanto dinero más usted tendrá después de pagar sus impuestos. Los proveedores pueden reclamar el costo de 
la comida en su declaración de impuestos y también reclamar las mimas comidas en el Programa de comidas.  

 
· Mantenimiento de registros:  La gran mayoría de papeleo que usted hace para el programa de comidas 

(registros de asistencia, cuentas de comidas, etc.) es requerido para su declaración de impuestos así usted no 
par cipe en el programa. El programa de comidas ofrece KidKare, un simple y gratuito método electrónico para 

El programa de comidas para cuidado de niños 
(CACFP) es una buena prác ca de negocios 

Para mas información comuníquese con nuestra oficina (925) 676-6117 o visite nuestro si o web CocoKids.org  

Esta ins tución en un proveedor de igualdad de oportunidades. 

Un negocio inteligente es ... 

Calidad Proveedor de 
Cuidado Infan l 

Profesionalismo 

Nutrición 

Ingresos 
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