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Por Qué es Importante Estar en la Programa de Nutricion de Ninos 

Southwest Human Development Service 

Programa de Alimentos de USDA Para El Cuidado de Niños y Adultos 
 

Introducción 
 

Southwest Human Development Services patrocina el Programa de Alimentos del USDA (United States Department of Agriculture) 
para la Cuidado de Niños y Adultos en Texas. La CACFP (Child and Adult Care Food Program) para guarderías de niños en Texas.  La 
CACFP es un Departamento de Agricultura De Los Estados Unidos (USDA) Programa que parcialmente reembolsa los Proveedores 
de guardería para recibir el reembolso por servir comidas nutritivas a 4 millones de niños en guarderías. USDA establece los 
reglamentos para la CACFP. En Texas, el CACFP es administrado a través del Departamento de Agricultura de Texas, TDA (Texas 
Department of Agriculture) División de Alimentación y Nutrición. Southwest Human Development Services es una de las muchas 
agencias a través del estado que patrocinan la CACFP, pero todos pagan las mismas tarifas de comida establecido por USDA. Todos 
los proveedores de guardería familiar son elegibles para particípar en este programa, independientemente de ingresos. Nuestra 
misión en Southwest Human Development Service CACFP es asistir a familias y proveedores de cuidado infantil en sirviendo 
nutritivo, seguro y balanciado y una variedad de comidas a niños en su cuidado. El programa de alimentos para niños y adultos del 
USDA está disponible, sin costo alguno, para todos, independientemente de la raza, el color, la religión, el origen nacional, el sexo, 

la edad o la incapacidad. 

 

 
1. Participación en el programa demuestra a los padres que usted está proporcionando a sus hijos Alimentos nutritivos. CACFP 

los niños comen comidas más saludables. CACFP es un indicador del cuidado infantil de calidad. 
2. Los reembolsos federales ayudan a compensar sus costos de comida que son uno de sus mayores gastos de operación 
3. Usted recibe boletines informativos mensuales que le mantienen informado sobre lo que está sucediendo en el programa y 

le brindan información útil sobre nutrición, salud y seguridad. Cada boletín tiene un componente de entrenamiento que 
puede ser usado como horas de crédito para sus requerimientos de licencia. 

4. Ofrecemos materiales útiles y gratuitos para la educación nutricional y talleres de nutrición informativa. La alimentación 
sana comienza temprano. Los niños desarrollan hábitos alimenticios de por vida a los 18 meses de edad. 
 

 

Cómo Participar 
 
Para solicitar el programa de alimentos para el cuidado de niños y adultos, usted necesita hacer cuatro cosas:  

1. Ser un hogar con licencia o matriculado en casa y cuidado e inscribir al menos un niño no-residencial.  

2. Recibir una visita de entrenamiento de preaprobación de uno de nuestros coordinadores de programa en su casa.  

3. Completar y firmar un acuerdo y un formulario de solicitud de sitio que sirva como un contrato entre usted y nuestra 

organización, actuando como su patrocinador del programa.  

4. Notifíquenos cuando comience llamando al 1-800-369-9082 o llame a su Coordinador de programa directamente.  

5. Envíe los formularios de inscripción completos y los padres firmados por cada niño reclamado con su reclamo mensual.  

6. Complete la capacitación anual cada año fiscal en línea o asista a un taller de SW Human Development Services  

Necesitaremos una copia de su licencia de cuidado infantil o registro de la licencia de cuidado de niños del Departamento De Familia 

y Servicios Protectores de Texas. (Texas Department of Family and Protective Services’ Child Care Licensing) 

 

                                                            Sanamiento y Seguridad 
 
La seguridad de los alimentos y la higiene personal son esenciales para asegurar la salud de los niños a su cuidado. El personal y los 
niños deben lavarse las manos con agua y jabón: antes de preparar los alimentos, manipularlos o servirlos; después de ir al baño o 
cambiar pañales; antes de cualquier actividad de servicio de alimentos (estableciendo la tabla); antes y después de comer                                         
comidas o bocadillo; después de manejar animales domésticos o otros animales; y después de toser o estornudar o limpiarse la 
nariz. Toda la preparación de alimentos, el servicio de comida y las áreas de comedor deben limpiarse y higienizarse entre los usos y 
antes y después de cada comida. Los proveedores también deben seguir todas las demás normas de salud y seguridad, incluyendo 
los límites de capacidad de cuidado infantil. Refiérase al Apéndice C para los límites de capacidad de la casa autorizada y 
registrada. 

                                                           
3



4 
 

      Hora de Comida/Servicio de Comida 
 
 Las comidas se pueden servir al estilo familiar, al estilo buffet o chapadas. Las comidas de estilo familiar son muy 
recomendables para alimentar a los niños pequeños, ya que el Servicio de comidas de estilo familiar presenta muchas 
oportunidades de aprendizaje para los niños. Se mejora la coordinación haciendo que los niños utilicen utensilios y pasen y 
sirvan varios tipos de alimentos. Tener alimentos apropiados en el desarrollo y utensilios de alimentación facilita el desarrollo de 
la autoalimentación. ¡Los desastres y los derrames forman parte del proceso de aprendizaje! Los proveedores de cuidado 
infantil que participan en las actividades de las comidas y conversacion estimulan el desarrollo del lenguaje infantil y las 
habilidades sociales. Hagamos que el tiempo de comida sea divertido para los niños.  
 
Todos los componentes de la comida deben ofrecerse al comienzo del Servicio de comida para que los niños puedan elegir. Se 
debe animar a los niños a probar nuevos alimentos, pero nunca se les debe obligar a comer. La comida nunca debe usarse como 
recompensa o castigo. Los estudios muestran que múltiples exposiciones a nuevos alimentos son necesarias para la aceptación 
de un alimento por parte de los niños.  

  

Los niños deben estar cómodos y seguros durante la alimentación. Se recomienda que los niños se sienten cómodamente en 
mesas que están entre la cintura y el pecho y permiten que los pies de los niños descansen sobre una superficie firme mientras 
están sentados para comer. Los niños que no pueden sentarse sin asistencia en una silla alta o otro equipo para sentarse deben 
ser retenidos por un miembro del personal para alimentarlos. 

 
                                                            Reembolsos de Comida 
 

El CACFP tiene un sistema de reembolso de dos niveles (Véa El Apéndice A para las tasas de pago actuales de las comidas a 
partir del 1 de julio). Los dos niveles diferentes de reembolso para las comidas son el Tier I y el Tier II. La tasa de reembolso que 
recibirá será determinada por el Tier de ingresos de la zona en que se encuentra su hogar. Las tarifas de Tier I (la tasa más alta) 
se basan en la ubicación geográfica de la casa del proveedor donde la participación de la comida gratuita/reducida de la 
escuela primaria/media/secundaria es de al menos el 50% o califica en base a Los datos del censo.  Si usted es un proveedor de 
Tier II (tasa más baja), usted puede calificar para el reembolso de la categoría Teir I basado en lo siguiente:  

 Usted puede demostrar que su hogar cumple con los criterios de ingreso (CACFP formulario de elegibilidad para los 
Ingresos por beneficios de comida y verificación de ingresos/registros fiscales necesarios).  Si cumple con las pautas de 
ingresos, todos los niños a los que sirve comidas y sus propios hijos tendrán derecho al reembolso de la Categoría I 
más alta (Véa El Apéndice C) 

 Los niños que no son residentes pueden ser reembolsados a la tasa superior (Tier I) si sus padres pueden demostrar 
que sus ingresos familiares cumplen con las pautas de elegibilidad.  Si usted cree que su centro o los niños individuales 
a su cuidado podrían calificar para el reembolso de Tier 1, por favor llámenos al (800) 369-9082 y solicite un paquete 
de solicitud de elegibilidad de ingresos o descárguelo en nuestro sitio web en www.swhuman.org 

 

                                                                   Visitas al Sitio 
 
Usted recibirá una visita a la hora de comer de nuestro personal por lo menos tres veces al año. Como mínimo, dos de las visitas 
serán sin previo aviso. Se puede programar una visita con adelantación. Las Visitas al sitio de monitoreo ocurren en cualquier 
momento durante un mes y varían en el tiempo a lo largo del año. No siguen un patrón o un horario como requerido por el USDA. 
El propósito de estas visitas es proporcionarle asistencia técnica, asegurarse de que se siguen las regulaciones del programa, y 
ofrecerle materiales de educación y apoyo. Su documentación o reclamación en línea será revisada en cada visita y un Servicio de 
comida será observado para asegurar que las comidas cumplen con los requisitos del Departamento de agricultura de los Estados 
Unidos y los niños reclamados esten a su cuidado. Todos los registros que documenten su solicitud de reembolso deben estar 
disponibles.  
 
Los proveedores están obligados a permitir visitas al sitio por parte del personal del programa, incluyendo a los inspectores 
estatales y federales, en cualquier momento durante las horas de operación, incluyendo los fines de semana. Si las comidas se 
reclaman los fines de semana, los proveedores pueden esperar una visita sin previo aviso al cuidado de sus hijos. Si intentamos 
una visita en un fin de semana y no hay niños presentes, el reembolso del fin de semana será negado. Las reclamaciones no serán 
reembolsadas cuando los proveedores evitan dichas visitas. Nuestro trabajo como su patrocinador es asegurar la integridad del 
Programa, asegurando que las cantidades, componentes de la comida y el número de niños reclamados cumplen con las 
regulaciones federales y estatales. 
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Podrían realizarse otras visitas sin previo aviso con los incumplimientos siguientes:  

1. Durante una visita, los registros no estan al corriente. Podrá realizarse una visita de seguimiento para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos diarios de mantenimiento de registros. 

2. Después de una visita, los registros presentados no coinciden con lo observado durante la visita (por ejemplo: 
niños no observados por el monitor o que registren alimentos diferentes de los servidos que los observados por el 
monitor).  

3. El proveedor afirma tener más hijos de los que se observan normalmente en las visitas a sitios. Por ejemplo, un 
proveedor reclama 6 niños cada día para la cena.; sin embargo, el día de la visita sólo están presentes 3 niños.  

  

Los proveedores deben notificar al patrocinador con andelatención de las ausencias previstas en el hogar durante el horario 
de Servicio de comidas y los días de cierre del cuidado de niños (por ejemplo: fuera de viaje de campo, cierre de vacaciones, 
enfermedad, sin niños en cuidado). Si intentamos una visita a la hora de la comida y no hay nadie en casa, la comida será 
rechazada, a menos que se haya hecho una notificación previa a Southwest Human Development Services. Puede llamarnos o 
enviarnos una nota a: info@swhuman.org 

 

                                 Hijos Propios del Proveedor – Deben Pre-Calificar 
 

Un proveedor puede reclamar su propia residencia (un niño que vive en el hogar) o niños de guarda, hasta la edad de trece (13) 
años, para el reembolso sólo si el hogar cumple con las pautas federales de elegibilidad de ingreso. Las comidas para niños 
matriculados de un proveedor solo se pueden solicitar cuando estén presentes otros niños matriculados y no residentes que 
participan en el cuidado de los niños y que estén comiendo una comida asegurada con el niño internado.  Si usted piensa que 
usted puede calificar, por favor llame al (800) 369-9082 y solicite un Formulario de Elegibilidad para los Ingresos para beneficios 
de comidas CACFP o reciba uno de su Coordinador de Programa. Estos formularios también están disponibles en línea en: 
http://swhuman.org/shds/index.php/forms/  

Por Favor envíe el formulario completado a: forms@swhuman.org o por fax al 1-888-467-1455 o por correo a: SHDS, P. O. Box 
28487, Austin, TX 78755-8487. Véa el apéndice C las normas de admisibilidad de los ingresos en relación con los ingresos y el 
Tamaño de los hogares. 

 

Gestión de la Inscripción de Niños en Guarderías  
 

Al tiempo de su solicitud para el programa, se le darán instrucciones sobre los formularios de inscripción para todos los niños 
del cuidado infantil.  Si usted está reclamando en línea, usted los completará en un equipo o dispositivo de mano y los 
imprimirá. Cada vez que comience a cuidar a un nuevo nino, un formulario de inscripción debe ser completado y 
firmado/fechado por el padres o tutores en el primer día de cuidado. Usted puede reclamar comidas servidas a un niño a partir 
de la fecha de inscripción en el formulario de inscripción. Usted debe tener el formulario de inscripción firmado y fechado en el 
archivo antes de que cualquier comida servida al niño puede ser reclamado para el reembolso.  Formularios en línea pueden 
ser enviados por correo o fax a nosotros o escaneado y enviado por correo electrónico a forms@swhuman.org.  Si usted está 
usando formularios de inscripción para la exploración en dos partes, por favor envíe por correo los originales (copia superior). 
Usted está obligado por La regulación Federal de mantener una copia de cada formulario de inscripción en sus archivos para 
todos los niños reclamados durante tres años. 

El documento de inscripción de cada niño debe contener la siguiente información antes de reclamar las comidas servidas al 
niño:  

 los días y horas normales que un niño está en el cuidado del programa.   
 Las comidas que el niño ordinariamente recibiría durante horas normales en el programa.  
 La firma del padre o tutor y la fecha  

 
Para los proveedores que reclaman en línea, use KidKare en su primer día de cuidado para que pueda comenzar a registrar sus 

comidas. Puede inscribir a un nuevo niño llendo a Mi Casa >> mis Hijos. Haga clic en el botón + añadir Hijo en la parte derecha de 

la pantalla.  
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Complete las tres páginas de información requeridas. Como recordatorio, sólo los elementos con un asterisco son obligatorios. Si 

se encuentran errores, no podrá ir a la siguiente página a menos que estos problemas hayan sido corregidos. Una vez que haya 

terminado de llenar todos los elementos necesarios, puede elegir Inscribirse en Child o Inscribirse/Imprimir. Haga que el padre / 

madre firme el formulario de inscripción, haga una copia y envíe el original a Southwest Human Development Services a finale de 

mes, antes de que usted envíe su reclamación en línea.   Si usted está usando KidKare en línea, puede retirar a un niño bajo Mi 

Casa >> Mis Hijos. Compruebe la configuración de su filtro haciendo clic en el icono de engranaje (rueda). Usted debe estar en 

vista de sus hijos" activos".  Encuentre al niño que necesita retirar y haga clic en su nombre para ver la cuenta. Pulse el botón rojo, 

"Retirar" bajo su foto. Seleccione la fecha de retiro. Haga clic en" ok " (aceptar) para completar el proceso.  

  

Para los formularios de inscripción de burbuja escaneable, inscriba al niño en el primer día de cuidado con el formulario de 

inscripción, asignando un número de niño, para que pueda comenzar a registrar sus comidas. Haga que los padres firmen y fechen 

el formulario de inscripción. Mantenga la copia de carbono y envíe el original superior a Southwest Human Development Services 

con sus Menús al final del mes.  Para los usuarios del formulario de exploración, retire a un niño de la matrícula simplemente 

escribiendo su nombre en el Formulario de información de reclamación (CIF-Claim Informaton Form) en la sección " Children 

Leaving Your Care " (Los Niños Que Salen De Su Cuidado) y escriba la fecha de retiro.   

  

Las inscripciones tardías no se acreditarán hasta el mes siguiente si se reciben antes de la presentación de la reclamación del mes 

en curso. 
 
Discapacidad: las regulaciones federales permiten que sólo los niños menores de trece (13) años puedan ser inscritos y 

reclamados para el reembolso de las comidas. Un niño mayor de 13 años puede ser reclamado si el niño tiene alguna 

discapacidad. Un niño discapacitado se define como "toda persona que tenga una discapacidad física o mental que limite 

sustancialmente una o más de las principales actividades de la vida que pueden ser documentadas por un profesional médico". 

Una declaración escrita de un profesional de la salud autorizado debe ser proporcionada antes de sustituir porciones de una 

comida debido a una restricción dietética relacionada con una discapacidad.  

  

Re-Inscripción Anual: Cada octubre, todos los niños deben ser re-inscritos en el programa. Un paquete De re-Inscripción será 

enviado a su casa hacia finales de septiembre de cada año. El paquete debe ser devuelto a nosotros a más tardar el 3 de 

noviembre con su reclamo de octubre o antes si se completa. No es necesario volver a Matricular a los niños matriculados en 

septiembre del año en curso.   

 
Southwest Human Development Services pueden encuestar a los padres de los niños matriculados en cualquier momento para 

verificar la asistencia del niño y su participación en las comidas que se reclaman.  Las razones para encuestar a los padres 

incluyen, pero no se limitan a: 

1. Las horas de asistencia de un niño son las mismas todos los días y el niño nunca pierde un día. 

2. Un niño asiste los fines de semana y / o festivos.   

3. Un proveedor reclama comidas para más niños que su capacidad. 

4. Un proveedor reclama sistemáticamente más niños que los observados durante las visitas de monitoreo del sitio. 

5. El registro de monitoreo de sitio no coincide con la asistencia o comida en la reclamación presentada por el proveedor.   

6. Un niño es reclamado por más de un proveedor al mismo tiempo. 
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Mantenimiento de Registros, Menús Horarios de Comidas y Asistencia 
 
Las regulaciones federales de CACFP requieren que los proveedores registren diariamente tanto asistencia (conteo de comidas), 
como Menús, tanto en línea como en los formularios de escaneo para documentar las solicitudes de reembolso. Registre sus 
Menús y comidas antes de las 11: 59 pm todos los días para recibir el reembolso, ya sea en línea o por escrito en los formularios 
de digitalización. Si usted está reclamando en línea y no puede registrar información por internet, por favor deje un mensaje en 
1-800-369-9082 esa noche y documente en la "hoja de Trabajo de Comidas Diarias" porque en losemp (12:00am) el sistema 
avanzará al día siguiente y usted no ingresara al sistema de nuevo. Estas hojas de trabajo deben ser guardadas. Un proveedor 
también puede utilizar cualquier computadora o dispositivo móvil para iniciar sesión en internet y registrar sus comidas.  
  
Si usted está reclamando en línea, asegúrese diariamente de entrar en sus Menús, registrar la asistencia de niños para cada 
comida y guardar esta información. Omisión de registrar su asistencia diaria, menús de comida y de cuenta de resultados en las 
comidas no reembolsables. Asegúrese de que cuando usted desea reclamar las comidas en los formularios escanados usted 
marca la burbuja de la comida. 

 
Cumplimiento de la Documentación de las Reclamaciones 
 
Todos los registros del programa son inspeccionados en todas las visitas al sitio y deben estar actualizados para que usted pueda 

recibir reembolso por las fechas antes de la visita al sitio. Repetir la ofensa de no mantener registros diarios puede resultar en la 

notificación de una deficiencia grave en el funcionamiento del programa. Las regulaciones federales establecen que si cualquier 

deficiencia grave no se corrige por incumplimiento, la falta de corrección de incumplimientos puede llevar a la terminación y 

inhabilitación del programa durante siete (7) años.  

  

Además de mantener registros diarios, los proveedores también deben asegurarse de que los registros sean precisos. Los 

proveedores sólo pueden solicitar comidas para los niños cuando se les sirven comidas, están matriculados y reciben servicios de 

cuidado de niños en el momento del Servicio de comidas. Los niños nunca pueden ser reclamados cuando están ausentes (por 

ejemplo, enfermedad, vacaciones, abandono del cuidado). Las comidas no se pueden enviar a casa o a la escuela con un niño. 

Reclamar a los niños cuando no están presentes es motivo para la terminación y inhabilitación del programa.  

  

La documentación de los Menús y la asistencia deben ser legibles o pueden producirse desaprobaciones.  Por favor, no abrevie 

los alimentos (por ejemplo, "PB+J" para la mantequilla de cacahuete y jalea), o pueden ser desestimado. Proporcionar una 

descripción precisa del componente de la comida. 

 
Al inscribirse en el programa, el proveedor indicará los días de la operación, las horas que se brinda atención, qué comidas se 

sirven y los horarios de las comidas. Los proveedores que desean cambiar sus días de operación/horas o horas de comida deben 

notificarlo a la oficina con antcipción a más tardar el día 20 del mes en que se solicite el cambio. También cuando se cierra el 

negocio (ej. de vacaciones), por favor notifique a la oficina con anticipación al día llamando a la oficina o a Su coordinador de 

Programa o indicando en su CIF en el mes anterior. Si su centro está cerrado de forma inesperada por enfermedad o no hay niños 

en al cuidado, por favor notifíquenoslo indicando en su CIF, o poniéndose en contacto con nosotros por Teléfono o en 

info@swhuman.org - ¿qué? Sólo las comidas servidas en sitio pueden reclamarse para el reembolso. Las comidas que se reclaman 

en las visitas periódicas a viajes de excursion están permitidas si forman parte de la actividad de cuidado de los niños y se notifica 

a la oficina con anticipación. 

 
Requisitos Sobre El Menú de Las Comidas  
  
Cada grupo de edad (niños: nacimiento-5 meses, 6 a 11 meses; niños: 1-3 años, 3-6 años y 6 a 12 años) tiene requisitos específicos 
para el patrón de las comidas.  Además, cada grupo de edad tiene una cantidad mínima de alimentos que se requiere que se 
ofrezcan por cada componente de patrón de comida.  Los requisitos de la pauta de comida se deben seguir exactamente para 
cada grupo de edad por las cantidades mínimas indicadas en la tabla de la pauta de comida para poder calificar.  
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Menús Infantiles  
  
Los Menús para infantes deben estar documentados en los formularios Del menú para Infantes o en línea en "menú para infantes" 
hasta el primer cumpleaños de un niño. Este requisito puede significar que un bebé será reclamado en los formularios del bebé 
durante parte de un mes y luego transferido al menú de niño mayor de un (1) año de edad. El patrón de las comidas y las 
cantidades varían para dos rangos de edad menores de un año de edad. Estos rangos de edad deben ser seguidos exactamente. 
  
 
Comidas para niños en edad Escolar  
  
Tanto la hora de llegada/salida de la guardería como la hora de llegada/salida de la escuela deben estar documentadas en los 
formularios de inscripción para los niños en edad escolar que asistan antes y después de la escuela.  Si usted proporciona el 
almuerzo a un niño en edad escolar en un día escolar, documente la razón (por ejemplo," vacaciones escolares durante todo el 
año", "Sally estaba enferma en 1/4").  De lo contrario, no podemos reembolsar los almuerzos para los niños en edad escolar. En 
KidKare, haga clic en el icono de barra De Tres Líneas (a la derecha del nombre del niño) para indicar que un niño en edad escolar 
estaba presente cuando deberia haber estado en la escuela, ya sea porque la escuela había terminado o porque el niño estaba 
demasiado enfermo para asistir a la escuela.  
 

 Horas de Comida  
  
Se le puede reembolsar hasta dos comidas principales (desayuno, almuerzo o cena) más una merienda, O dos meriendas más una 
comida principal, por día para cada niño. Deben respetarse dos horas entre comidas. La cena no se puede servir antes de las 4 pm. 
No se pueden aprobar comidas para horas fuera de su horario de atención publicado en la página web de licencias de cuidado 
infantil del Departamento de Servicios de Protección y Regulación de Texas para su instalación 
http://www.dfps.state.tx.us/child_care/search_texas_child_care/ppfacilitysearchdaycare.asp 
 
Los bebés deben ser alimentados durante un período de tiempo que sea compatible con las necesidades de alimentación del 
bebé. Las comidas para bebés se alimentan bajo demanda y son rembolsables incluso si se sirven fuera de los períodos de comidas 
establecidos en el hogar de cuidado infantil.  
 

 Servicio de Comidas De Fin De Semana  
 
El Servicio de comidas de fin de semana se puede proporcionar si su instalación es aprobada por el Departamento de servicios de 
Protección y Regulación de Texas para la operación de cuidado infantil de fin de semana y se proporciona el cuidado regular de fin 
de semana.  Usted debe proporcionar aviso por adelantado y recibir la aprobación de nuestras oficinas para reclamar comidas de 
fin de semana. Los servicios de comidas de fin de semana se supervisan anualmente como mínimo.  

  
Servir Una Variedad de Alimentos  

  
Una dieta saludable para los niños se construye proporcionando una variedad de alimentos.  Por lo tanto, los mismos Menús no se 
pueden pedir para los mismos niños en diferentes comidas en el mismo día. Por ejemplo, no se puede pedir el mismo menú para 
el almuerzo y la cena para el mismo niño o si un niño recibe una comida en la mañana y una tarde (PM), los alimentos deben ser 
diferentes para recibir el reembolso. Ofrezca una amplia variedad de sabores y texturas en su menú. podria ser divertido. 
Incorpore la degustación de nuevos alimentos en su plan de estudios y la planificación de Menús. 
 

 
 
 
 
 
 
Dietas Especiales/Alergias  
  
Si algún niño bajo su cuidado requiere una dieta especial que no permita que le sirvan una comida Que cumpla con los requisitos 
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del Patrón de la Comida, póngase en contacto con nuestra oficina para recibir instrucciones. Una Declaración Médica completa 
debe ser firmada por un médico declarando la comida que debe ser omitida de la dieta del niño y qué alimentos deben ser 
substituidos. Envíe la declaración médica a nuestra oficina. Sin una Declaración Médica, comidas para ese niño no seran 
rembolsables. Una excepción es el niño que bebe un sustituto de leche no láctea, equivalente a la leche. Se requiere una solicitud 
de reembolso firmada por los padres. Póngase en contacto con nuestra oficina para obtener el formulario requerido. Sólo las 
siguientes Leches de Soya son dignas de crédito: Original, Kikkoman, Pearl Organic and Pacific Natural Foods Ultra Soy.   La leche 
de almendras no es accreditada.  
 

Cuidados de Vacaciones  
  
Si usted proporciona atención en cualquiera de los siguientes días festivos, por favor utilice la sección de comentarios sobre su 
reclamación para indicar a niños que assitieron y la razón de la asistencia de cada niño (por ejemplo, la madre de Justin trabaja en 
un hospital): 
 

 Día de Año Nuevo   4 de Julio     Día del Trabajo   
 Día Conmemorativo   Día de Acción de Gracias  Día de Navidad (25 de diciembre)) 

      
 

Consejos Para Que Su Registro Sea Más Fácil 
1. La planificación de Menús con unos días de anticipación ahorra tiempo y le permite comprar y preparar comidas que 

cumplan con los requisitos. No se olvide de registrar el número de comidas, la asistencia y los Menús todos los días., la 

asistencia y los Menús diariamente.  

2. Si no lo hace en línea con KidKare, utilice su Formulario de Reclamación de información (CIF-Claim Information Form) 

para registrar a los niños que han abandonado o añadido, los niños que comienzan el Jardín de infantes, las vacaciones 

escolares y cuando está abierto para las vacaciones.  

3. Para asegurarse de que sus Menús y la cuenta de comida se registren diariamente y con precisión, aquí hay algunas 

sugerencias:  

a) Aproveche su tiempo de inactividad como si fueran siestas, cuando los niños están en la escuela o después de que 

se hayan ido para completar sus registros.  

b) Si utiliza formularios en papel, mantenga los formularios de los programas de alimentos en el refrigerador. Después 

de cada comida, registre el menú y qué niños fueron servidos. 

c) Establezca un recordatorio o anuncio en su Teléfono celular para recordarle cada día que complete sus registros. 

d) Vea el apéndice D para instrucciones sobre cómo completar formularios completos de burbujas 

 

 

. 

                                 Mantenimiento de Registros - Mantener Copias 
Los proveedores deben mantener copias de sus registros diarios (Menús y recuentos de comidas) y formularios de inscripción 

durante 36 meses. Los proveedores que registren sus reclamaciones en línea pueden acceder a sus registros anteriores por vía 

electrónica. Si un proveedor registra sus Menús y comidas cuenta con las Hojas de trabajo de Comidas diarias (DMW-Daily Meals 

Work Sheet) o un documento separado (aprobado por Southwest Human Development Services) y luego transfiere esa 

información en línea, las hojas de Trabajo de Comidas Diarias también deben mantenerse durante 36 meses. Los proveedores que 

registren en los formularios de digitalización de 2 partes deben conservar las copias de carbono. Los proveedores deben mantener 

los registros en sitio del mes en curso y de los doce meses anteriores. Los proveedores pueden almacenar los dos años restantes 

de registros fuera del sitio. Estos registros también son necesarios para auditorías de impuestos y programas. 

 

 

 

 
Presentando Su Reclamación 
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Cada mes el proveedor envia los registros de reclamo de comida del mes anterior.  Para solicitar el reembolso, las reclamaciones 
deben ser presentadas el tercer dia del mes a las 5pm.  Si usted está escaneando los formularios de reembolso debe enviar su 
reclamación a nuestra oficina de Austin en SHDS, P. O. Box 28487, Austin, TX 78755-8487.  Nuestra dirección física es: 3309 
Hancock Drive, Austin TX 78731 si usted está usando UPS, Federal Express o Lone Star durante la Noche. Si usted está utilizando el 
sistema KidKare en línea, sólo puede enviar a través del proceso de envío en línea.  

  

Si el tercero del mes cae en el fin de semana, las reclamaciones se vencen a las 8:30 AM del lunes siguiente. Todas las 
reclamaciones en línea también deben ser presentadas en línea el tercero del mes a las 5pm para evitar retraso de su reembolso. 
Las reclamaciones presentadas después de la tercero se considerarán tardías y podrán retrasar el reembolso. Southwest Human 
Development Services pueden aceptar solicitudes de exploración y reclamaciones en línea hasta el primer día del mes siguiente.  
Por ejemplo, el último día para entregar las reclamaciones del mes de febrero sería el primero de abril. Lamentablemente, no 

podemos reembolsar las reclamaciones recibidas después de este tiempo.  No se olvide de incluir su Formulario de Reclamación 

de Información (CIF-Claim Information Form) firmar y fechar su solicitud de exploración. Al no hacerlo puede resultar en retrasos 
significativos en sus reembolsos. 

 

 
 
 
 
 
Recibir Su Cheque de Reembolso 

 
Southwest Human Development Services sigue los procedimientos de reembolso requeridos por el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos y la división de Agricultura, Alimentación y Nutrición del Departamento de Texas Para todos 
los patrocinadores del programa de Alimentos para Niños y Adultos.  Southwest Human Development Services envia 
comprobaciones de reembolso inmediatamente después de recibir fondos del estado. La fecha de Recepción de estos fondos 
puede variar en varios días cada mes. Recibirá su cheque de reembolso por correo entre el 20 y el 30 de ese mes, si usted envia 
dicha documentación en tiempo.  Las reclamaciones recibidas el tercero del mes se consideran a tiempo. Las solicitudes 
presentadas después del día tercero del mes seran reembolsadas en una fecha posterior, aproximadamente entre 45 y 75 días 
después de su presentación.     

 
Southwest Human Development Services ofrece depósito directo para los proveedores. El depósito directo significa que sus 
pagos de reembolso se depositarán directamente en su cuenta de cheques o ahorros. Este método de pago es una forma más 
rápida y segura de recibir su reembolso. Si un proveedor declina el depósito directo, son responsables de cualquier cargo 
bancario por detener los pagos de cheques o robados y cargos de reemplazo. El proveedor debe notificar inmediatamente a 
Southwest Human Development Services si pierde un cheque de reembolso o si su cheque es robado. 

CACFP-Requisitos de Formación Anual   

El Departamento De Agricultura De Texas y El Departamento De Agricultura De Los Estados Unidos requieren hogares de cuidado 
diurno familiar completar la capacitación anualmente.  Esta capacitación puede ser completada asistiendo a un taller o 
completando un módulo de auto-instrucción, o cualquiera de las otras opciones de entrenamiento que ofrecen las regulaciones 
estatales y federales. 

 

Como mínimo, las áreas temáticas cubrietas son: patrones de comidas programadas, conteos de comidas, sumisión de reclamos, 
procedimientos de revisión, requisitos de mantenimiento de registros, derechos civiles y el sistema de reembolso de CACFP. 

 

La falta de completar el entrenamiento obligatorio por el plazo hará que su hogar de cuidado de niños sea deficiente y resultará 
en la terminación del programa. 

 

Para completar su formación en línea, vaya a nuestro sitio web en www.swhuman.org y haga clic en la sección de capacitación 
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Medidas Correctiva, Deficiencia Grave y Proceso de Apelaciónes 

para inscribirse en nuestro curso de formación en línea.  La clave de inscripción es: swcacfp Utilice esta tecla para registrarse. 

 

 

 

 

 
Nuestra meta es asegurar que nuestros clientes entiendan y operen el programa dentro de las regulaciones establecidas por USDA 
y el Departamento de Agricultura de Texas para la administración exitosa del Programa. Ofrecemos oportunidades para corregir 
cualquier problema o problema dentro de un marco que permita la implementación exitosa de acciones correctivas.  

  

Si se detectan problemas, se deben tomar medidas correctivas o se debe proporcionar capacitación adicional, según sea 
necesario, asegurarse de que se siguen todas las reglas del programa. Las revisiones de seguimiento pueden estar justificadas si se 
encuentran deficiencias graves. Los reglamentos federales y estatales que goviernan todas las políticas y procedimientos para el 
proceso.  

  

El acuerdo de proveedor patrocinador para participar en el programa puede ser terminado en cualquier momento por causa o 
conveniencia por cualquiera de las partes, notificando a una de las partes por escrito.  El patrocinador debe dar 30 días de aviso 
por escrito para terminar el acuerdo sin consentimiento mutuo. Vamos a terminar el acuerdo de un proveedor determinado por 
ser gravemente deficiente en el funcionamiento del programa, y/o no está dispuesto o es incapaz de corregir estas deficiencias.  
Proporcionaremos a un proveedor cada oportunidad razonable para corregir Deficiencias Graves antes de terminar el acuerdo sin 
consentimiento mutuo.  Graves deficiencias, que son motivos de rechazo de las aplicaciones y de las terminaciones incluyen, pero 
no limitado a cualquiera de los siguientes: 

 

1. Incumplimiento de las normas y requisitos del programa 
2. Envío de información falsa a SHDS 
3. Falta de registros adecuados 
4. Solicitud de reembolso de comidas no servidas a los niños participantes 
5. Servicios de un número significativo de comidas que no incluyen los componentes requeridos de la comida; 
6. Discriminación en el Servicio de comidas por motivos de raza, color, sexo, edad, religión, origen nacional, convicciones 

políticas o discapacidad 
7. Participación y reclamación de comidas en más de una organización patrocinadora  
8. Incapacidad para cumplir con las normas sobre licencia para el hogar en centros de atención familiar registrados 
9. Discriminación en la admisión instalaciones según las categorías del punto 6 
10. Proporcionar atención inadecuada a los niños en el hogar, o una situación que decidieron la salud y la seguridad de los 

niños; 
11. Suspensión / revocación del registro o licencia. 

 
Los proveedores que se encuentren gravemente deficiente en el funcionamiento del Programa seran refiridos al Departamento de 
Agricultura de Texas para la colocación en la Lista Nacional del USDA de proveedores Descalificados. Esto puede impedir una 
mayor participación. El USDA en la lista será analizada en la aplicación y sobre una base continua y proveedores en la lista no 
podrán participar en el Programa.  

  

Un proveedor puede apelar las decisiones de Southwest Human Development Services por cualquier acción adversa que niegue o 
reduzca los beneficios del programa al hogar de cuidado infantil. Day care homes puede apelar cualquier decisión que tome el 
patrocinador que niegue, suspenda o ponga fin a su participación en el programa; niegue total o parcialmente la solicitud de 
reembolso; exija el reembolso de un pago excesivo; y cualquier otra acción que afecte la participación de un proveedor o 
reclamación de reembolso.  La apelación será escuchada por un funcionario independiente e imparcial designado como: 

 
Texas CACFP Board of Appeals  

168 Scenic Point  

Gainesville, TX 76240  
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Este funcionario no es responsable ante o sujeto a la influencia de cualquier persona que está autorizado para tomar decisiones 
que están sujetas a apelación.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos de Recurso  

  

La guardería de la casa será notificada por escrito de los motivos por los cuales el patrocinador basó su(s) acción (s).  Esta 
notificación será enviada con su pago o por carta certificada, e incluirá la declaración del derecho del proveedor de atención diaria 
a apelar la acción adversa y a quién dirigirla.  Es responsabilidad del proveedor del hogar de la guardería hacer su apelación por 
escrito a más tardar quince (15) días después de la Recepción de la notificación de la acción adversa. Este recibo será reconocido 
por el funcionario de revisión dentro de diez (10) días del calendario.  

  

El proveedor de guardería puede refutar los cargos contenidos en el aviso de acción en persona y / o por escrito al funcionario de 
revisión. Para ser considerado, la documentación escrita debe ser recibida por el funcionario de revisión a más tardar treinta (30) 
días después de que el hogar de la guardería diurno reciba la notificación de acción.  Los proveedores de guardería pueden 
representarse a sí mismos o ser representados por otra persona. A elección del cuidador, el funcionario de revisión llevará a cabo 
una audiencia, además en lugar de una revisión de la información escrita presentada por la guardería.  El hecho de que el 
proveedor de guardería o su representante designado no comparezca en la audiencia se considerará como una renuncia al 
derecho del proveedor o una comparecencia personal ante el funcionario de revisión, a menos que el funcionario de revisión 
acuerde reprogramar la audiencia.  Se permitirá a un representante del patrocinador asistir a la audiencia para responder al 
testimonio del proveedor de la guardería y para responder a las preguntas planteadas por el funcionario de revisión. 

 
Si el hogar de guardería solicita una audiencia, el promotor y el proveedor de servicios de guardería recibirán un aviso con un 
mínimo de diez (10) días de anticipación, con el recibo de Devolución Solicitado, con la hora y el lugar de la audiencia.  Las 
audiencias se programarán de modo que no provoquen una dificultad excesiva que desalentaría la asistencia de las partes 
involucradas.  Toda la información utilizada para fundamentar las acciones del Patrocinador se facilitará a partir de la fecha de 
notificación de la medida adversa que se esté adoptando.   El funcionario de revisión deberá hacer una determinación basada en 
la información que el proveedor de cuidado diario y el Patrocinador proporcionan, y en la política estatal y federal actual regula el 
funcionamiento del programa.  

  

Dentro de los treinta (30) días siguientes de la Recepción de la solicitud de revisión, el oficial de la audiencia informará al 
patrocinador y al proveedor de la guardería del resultado de la determinación de las conclusiones.  La acción del patrocinador 
permanece en vigor durante la duración del proceso de apelaciones. Sin embargo, el proveedor puede continuar participando en 
el programa durante una apelación de terminación, a menos que la acción se base en una amenaza inminente a la salud o el 
bienestar de los participantes del programa. Si el proveedor de atención diurna ha sido terminado por esta razón, se indicará en la 
notificación inicial de la acción. Los proveedores de servicios de guardería que decidan seguir participando en el programa 
mientras apelan la terminacion no podrán ser rembolsados por ninguna comida servida durante el proceso de apelación si las 
acciones del patrocinador son confirmadas. Si la decisión del patrocinador se revierte, el proveedor será pagado cualquier 
cantidad debida dentro de treinta días de la notificación de la revocación.  

  

Una decisión que respalde la actuación del patrocinador en los casos de rescisión significará que la fecha efectiva de la rescisión es 
la fecha de la notificación original.  La decisión del funcionario de la audiencia es la decisión administrativa final que se ofrecerá a 
todas las partes en la controversia. 
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Derechos Civiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las normas de Derechos civiles tienen por objeto asegurar que los beneficios de los Programas Nutricionales Para Niños (CNP-
Child Nutrition Program) se pongan a disposición de todas las personas que reúnan los requisitos. Esto incluye:   

 

1. Hacer todo lo posible en los procedimientos de reclutamiento y matrícula para permitir la participación 
igualitaria de todos los participantes elegibles y participantes potenciales, independientemente de la raza, el 
color, el origen nacional, el sexo, la edad o la discapacidad. 
   

2. Distribución y clasificación de las solicitudes de comidas Gratuitas y a precio reducido [declaración de Solicitud 
del Tamaño del Hogar-ingresos Para el programa de Alimentación Para el cuidado de Niños y Adultos 
(componente de cuidado de niños)] de una manera que sea justa para todos y no discrimine por motivos de 
raza, color, origen nacional, edad, sexo o discapacidad.   
 

3. Servir las comidas de una manera que permita la participación igual independientemente de la raza, el color, el 
origen nacional, la edad, el sexo o la discapacidad.  

 

Prácticas Discriminatorias 

 
Discriminación es cuando una persona o un grupo de personas son:  

 Se les Niega un beneficio o Servicio que otros reciben 

 Se les Retrasa recibir un beneficio o Servicio que otros reciben 

 Se les Trata de manera diferente que otros.   

  

Cuando los individuos o un grupo de individuos de una clase protegida (raza, color, origen nacional, edad, sexo o discapacidad) se 
quejan de que han sido discriminados, es responsabilidad de Southwest Human Development Services ayudar a los denunciantes a 
denunciar el(los) incidente (s) alegado (s), investigar el incidente en una manera justa y imparcial, y trabajar con el TDA y/o el 
USDA para resolver la queja. 

 

 

Ejemplos de Prácticas Discriminatorias Incluyen:   

  

 Rechazar la inscripción de un niño elegible basado en su discapacidad   

 No proporcionar a los participantes con discapacidades adaptaciones razonables para recibir beneficios.    

 Servir las comidas en un lugar, tiempo o de una manera que discrimine por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, 
edad o discapacidad.    

 Distribuir de manera selectiva El estado de solicitud De ingreso por Tamaño del Hogar Para el Programa de Alimentos 
Para niños y Adultos (componente de cuidado Infantil) a sólo algunos hogares (por ejemplo, distribuir El estado de 
Solicitud de Ingreso por Tamaño del Hogar Para el Programa de Alimentos para Niños y Adultos (componente de cuidado 
Infantil) sólo a aquellos hogares que el Patrocinador considere que reunirán los requisitos para ser elegibles 



14 
 

gratuitamente o a precio reducido).    

 No aplicar los mismos criterios de elegibilidad a todos los provedores participantes.  

 

 Obligaciónes de Ofrecer Comidas Infantiles en la CACFP   

Todos los proveedores de cuidado infantil que tienen bebés que participan en el Programa de alimentos Para niños y Adultos 
(CACFP) deben ofrecer comidas a todos los niños matriculados en sus instalaciones, incluidos los bebés. Es posible que el 
proveedor no pueda evitar este problema al declarar que los bebés no están "inscritos" en el programa, o al citar una barrera 
adecuada o de costo para ofrecer comidas para lactantes. Las decisiones sobre la oferta de comidas deben basarse en si el niño 
está Matriculado en la Institución, y no en si el niño está Matriculado en el programa.  Los servicios de Desarrollo Humano del 
suroeste mantendrán documentación que muestre que se ofrecieron beneficios de CACFP a los padres/tutores de niños bajo 
cuidado.  El padre / tutor puede declinar la participación en el programa indicando por escrito en el Formulario de inscripción Que 
se niegan a participar y fechar y firmar el formulario.  Cuando un bebé está en cuidado durante el período de Servicio de comida, 
el proveedor de cuidado de niños debe ofrecer al bebé comidas que cumplan con los requisitos del programa. Si los 
padres/tutores desean proporcionar alimentos semisólidos o sólidos, el padre/tutor debe enviar una nota firmada y fechada a 
Southwest Human Development Services indicando qué alimentos suministrarán.  El proveedor sólo podrá reclamar la comida si el 
proveedor suministra al menos un componente de la comida. 

Cartel "Construyendo El Futuro"/ “Building for The Future”  

 Todos los proveedores deben informar a los padres o tutores sobre el programa y sus beneficios cuando sus hijos estén 
matriculados en el hogar de cuidado infantil.  El volante" Building for The Future " sirve como el documento de notificación para 
los padres.  Southwest Human Development Services distribuirá suficientes copias de este folleto a todos los proveedores para 
que todas las familias que se inscriban reciban una copia.     

  

Recopilación y Presentación de Datos Raciales/Étnicos 
La reunión de datos raciales y étnicos es necesaria como parte del proceso de renovación anual. Los servicios de Desarrollo 
Humano del suroeste mantendrán datos raciales y étnicos durante tres años más el actual año fiscal, como lo requiere la 
normativa federal. Todos los datos raciales / étnicos son confidenciales y se almacenan de manera que protegen la privacidad de 
cada participante. 

 
Denuncias de Derechos Civiles 
Todas las denuncias escritas o verbales de discriminación por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad se 
tramitarán dentro de los 90 días siguientes de su Recepción.  La Oficina de Adjudicación de la USDA, dependiente de la Secretaría 
de agricultura, se encarga de tramitar las reclamaciones. 

 
Quejas de Derechos Civiles 
Todos los proveedores recibirán entrenamiento anual sobre el requisito de los Derechos Civiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN NO DISCRIMINATORIA DE LA USDA 
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Conforme a la ley federal y las políticas y regulaciones de derechos civiles del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA), esta institución tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen 
nacional, sexo (incluyendo identidad de genero y orientacion de sexual), edad, discapacidad,venganza o 
represalia por actividades realizadas en el pasado relacionadas con los derechos civiles. La información del 
programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. Las personas con discapacidades que 
requieran medios de comunicación alternativos para obtener información sobre el programa (por ejemplo, 
Braille, letra agrandada, grabación de audio y lenguaje de señas americano) deben comunicarse con la 
agencia estatal o local responsable que administra el programa o con el TARGET Center del USDA al (202) 
720-2600 (voz y TTY) o comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Transmisión de Información 
al (800) 877-8339. Para presentar una queja por discriminación en el programa, el reclamante debe 
completar un formulario AD-3027, Formulario de queja por discriminación del programa del USDA, que se 
puedeobtener en línea, en  

 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDAProgramComplaintForm-Spanish-
Section508Compliant.pdf  

 

en cualquier oficina del USDA, llamando al (866)632-9992, o escribiendo una carta dirigida al USDA. La carta 
debe contener el nombre, la dirección y el número de teléfono del reclamante, y una descripción escrita de 
la supuesta acción discriminatoria con suficiente detalle para informar al Subsecretario de Derechos Civiles 
(ASCR, por sus siglas en inglés) sobre la naturaleza y la fecha de la presunta violación de los derechos civiles. 
La carta o el formulario AD-3027 completado debe enviarse al USDA por medio de: 

 

correo postal: 

U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410; o´ 

fax: 

(833) 256-1665 o´ (202) 690-7442; or 

correo electrónico: 

program.intake@usda.gov. 

 

Esta institución ofrece igualdad de oportunidades. 
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Requisitos del Patrón de Comidas 

 

Introdución 
 

Los requisitos del Programa para el patrón de las comidas son establecidos por el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos. Por favor, consulte los patrones de menú al final de esta sección para los tamaños de porción mínimos requeridos para 
cada grupo de edad. Tenga en cuenta que los requisitos para los bebés menores de un año de edad son diferentes de los 
requisitos para los niños mayores de un año. Las cantidades mínimas que deben ser servidas a los niños también varían 
dependiendo de la edad del niño. 

 

Documentación Sus Comidas en Los Formularios del Menú 
 
Si está utilizando formularios de digitalización, es muy importante que enumere el alimento que sirve cumpliendo con los 
requisitos del patrón de la comida. No podemos asumir que sirvió un artículo a menos que esté registrado. Por ejemplo, si 
usted sirve una cacerola, plato mezclado, pizza o sopa, por favor, tenga en cuenta cada ingrediente en su espacio de 
requisitos de patrón de comida. 

 
Elemento De Menú: 

Los espaguetis     Registran como "Espaguetis" (pan/grano) y "Albóndigas" o "Salsa de Carne" (carne). 

Los Tacos                                                              Registran como "Tortillas de Maíz" (pan/grano), "Carne Molida" (carne), "Lechuga y  

Tomate" (1 verdura). 

La Cazuela de atún    Registra como "Fideos" (pan/grano) y "Atún" (carne) - más cualquier verdura.  

Estofado De Ternera Casero  Registro como " HM " (casero), ya que los estofados comerciales no son 

      dignos de crédito. Registre "Carne" (carne) y "Papas, Zanahorias" (1 verdura). 

Pastel de Casera  Registre como " HM " (homemade/hecho en casa), ya que las empanadas comerciales 

no son dignos de crédito. Registre "Corteza de Pastel" (pan/grano), "Pollo/Pavo" 

(carne) y "Guisantes, Zanahorias" (1 verdura). 

 

Debido a que muchos alimentos comerciales y procesados no son acreditados, es importante designar los alimentos caseros 

(homemade meals) como tales (vea la sección carne/carne alterna para artículos adicionales). Por ejemplo: 

HM Macarrones y Queso     HM Pizza Queso   HM Sopa de fideos de Pollo 

 
Sea específico al registrar los alimentos: 

 
Correcto         Incorrecto 

Cereal infantil de arroz (menú infantil)      Cereal 

Cereal Bran Flakes (menú infantil 1 año+)      Cereal     

Zanahorias         Vegetales 

Jugo de Naranja        Jugo 

Leche/Chocolate         Chocolate con leche / Cacao 

Melocotones (u otras frutas)       Gelatina (sin fruto / sin verdura) 

Res/Vacuno        Carne      
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                                                                          Bocadillo  
 

El jugo no se puede servir cuando la leche se sirve como el único otro componente (no dos líquidos). Los bocadillos no puede 
contener dos bebidas, por ejemplo: la leche Y los jugos no son dignos de crédito. 

 

Errores Comunes en El Menú 
 

1. Comida incompleta servida. Los proveedores deben ofrecer una comida que contenga todos los componentes requeridos de 

acuerdo con el patrón federal de la comida y documentar cada componente.  

2. Servir las papas como un grano/pan.  Incluyendo papas fritas, las pieles y papa rallada son meritorias como verdura 

solamente y no satisfacen el requisito del pan. 

3. Servir dos artículos del mismo grupo de alimentos para la merienda. 

4. No ser específico del nombre del tipo de alimento servido.   Enumere los alimentos acreditados dentro de una cacerola, 

sopa o plato mezclado, que cumplen con los requisitos en lugar de nombre del plato. Por ejemplo, si sirve espaguetis, 

registre el grano y los componentes de la carne por separado. Documente "Pasta" en la sección de granos y "pavo Molido" 

en la sección de carne. 

5. Servir arroz o pasta como una fruta/ verdura o carne/carne alternada.  Arroz / Pasta es acreditable como un suplente de 

pan solamente. Lista de frutas / verduras o carne / sustitutos de carne servidos con el arroz o la pasta en su menú correcto 

en la sección del componente. Asegúrese de que los componentes cumplan con las cantidades mínimas acreditables.  

6. El tocino y el Queso Crema no acreditable como carne y sustitutos de la carne. 

7. Sopas Caseras.  Son muy pocas las sopas comerciales y enlatadas. Por lo tanto, si usted desea recibir crédito para la sopa, es 

necesario indicar que es casera ("HM") y especificar qué alimentos cumplen con los requisitos del patrón de comida. Cuando 

usted sirve sopas o estofados que contienen verduras, usted también debe servir otra verdura separada o fruta en el 

almuerzo y la cena. 

8. Servir gelatina sin frutas ni verduras. La gelatina por sí sola no es meritoria ni siquiera cuando tiene sabor a fruta. Si se 

añade una fruta o una verdura, se puede utilizar para satisfacer una parte del requisito de frutas/verduras. 

9. La leche es necesaria en todas las comidas principales (ver más abajo para los tipos de leche para los grupos de edad).  

10. El jugo 100% es acreditable para fruta o verdura en una sola comida o bocadillo al día 

11. El jugo no es acreditable para bebés para cualquier reembolsable del componente de cualquier comida o merienda. 

12. Al menos una porción de granos por día debe ser rica en granos integrales. La comida menos valiosa será rechazada. 

 
Para una guía en línea de todos los alimentos acreditados, https://www.s.usda.gov/tn/food-buying-guide-for-child-nutrition-

programs o visite la Guía de compras de Alimentos En línea del USDA en https://foodbuyingguide.fns.usda.gov/ 

La online Food Buying Guide es otra herramienta que se puede encontrar en: http://fbg.nfsmi.org/ 

 
Para una guía en línea de todos los alimentos acreditables, https://www.fns.usda.gov/tn/food-buying-guide-for-child-nutrition-

programs  O visite la guía de compra de alimentos en línea de USDA en https://foodbuyingguide.fns.usda.gov/ La calculadora de 

la guía de compra de alimentos en línea es otra herramienta que se puede encontrar en: http://fbg.nfsmi.org/ 

 
Disponibilidad de Agua 

 
El agua potable debe estar disponible para los niños, como nutricionalmente adecuada. Incluso a la hora de las comidas, se debe 

poner agua a disposición de los niños para que beban a petición de ellos, pero no tiene que estar disponible para que los niños se 

sirvan solos. Mientras que el agua potable se debe poner a disposición de los niños durante las comidas, no es parte de la comida 

rembolsable y no se puede servir en lugar de leche líquida. No hay una ingesta mínima diaria para el consumo de agua, pero se 

recomienda que el agua se consuma diariamente. Sin embargo, los proveedores no deben servir a los niños pequeños demasiada 

agua antes y durante las comidas. El consumo excesivo de agua puede provocar el desplazamiento de las comidas, reduciendo la 

cantidad de alimentos y de leche consumidos por los niños. 
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Requisitos de Alimentación de Infante 

Se deben seguir las siguientes guias del USDA cuando se sirven comidas a los bebés. A los lactantes matriculados se les debe 
ofrecer una comida que cumpla con los requisitos del patrón de comidas infantiles de CACFP. 

 

Leche Materna 

 
Estas guias apoyan la campaña de promoción de la lactancia materna americana. Las comidas que contengan únicamente leche 
materna podrán reclamarse para el reembolso, ya sea en frascos o en sitio, si la madre alimenta al bebé en el hogar del 
proveedor. En el caso de la leche materna expresada, asegúrese de que los padres etiquetan claramente la leche materna de 
cada niño con el nombre del niño y la fecha y hora indicados; consérvela en el refrigador o congelador. Un hogar de cuidado 
infantil puede mantener refrigerada la leche materna de heno (a 40 ° F O menos) durante no más de 72 horas. Se recomienda 
que la leche materna se sirva en lugar de la fórmula desde el nacimiento hasta los 11 meses. Para algunos bebés amamantados 
que consumen regularmente menos de la cantidad mínima de leche materna por alimentación, se puede ofrecer una porción de 
leche materna inferior a la cantidad mínima de leche materna, con leche materna adicional si el bebé todavía tiene hambre. La 
leche materna puede ser rembolsable a un bebé de 13 meses. 

 

Alimentar a los bebés cuando parecen tener hambre, a menos que los padres’ den instrucciones de que el bebé debe estar en un 
horario de alimentación por razones médicas. Continúe alimentándolos hasta que indiquen su plenitud. Nunca obligue a un bebé 
a terminar lo que hay en el biberón. Los bebés son el mejor juez de cuanto necesitan y son alimentados bajo demanda. 

 

Fórmulas Para Lactantes Fortificadas Con Hierro-Requisitos De Documentación 

 

Los proveedores deben ofrecer a los padres una marca de leche maternizada para el cuidado de sus hijos.  No se puede pedir a 
los padres’ que proporcionen leche maternizada a menos que sea diferente de la fórmula que el proveedor ofrece a todos los 
bebés bajo cuidado. Los padres deben firmar una renuncia declinando la fórmula proporcionada por el proveedor en el 
formulario de inscripción para niños. La fórmula WIC es permisible si es proporcionada por el padre. 

 
En lugar de una lista de fórmulas aprobadas, utilice los siguientes criterios para determinar si una fórmula es o no es elegible 
para el reembolso sin una declaración médica.  
 

1) Asegúrese de Que la fórmula no es una fórmula infantil exenta de la FDA, etiquetado para su uso por los bebés que 
tienen problemas congénitos de metabolismo o bajo peso al nacer o problemas médicos o dietéticos inusuales. Las 
fórmulas exentas requieren un certificado médico firmado por un médico autorizado. 

2) Buscar "fórmula Infantil con hierro" o una declaración similar en la parte frontal de la fórmula. Para ser considerado 
fortificado con hierro, una fórmula para lactantes debe tener 1 mg de hierro o más por 100 kilocalorías de fórmula 
cuando se prepara. Las fórmulas infantiles no reguladas por la FDA no son rembolsables. 

3) Durante un período de un año cuando los niños tienen de 12 a 13 meses de edad, las comidas que contienen fórmula 
para lactantes pueden ser rembolsadas para facilitar el destete de la fórmula de lactantes a la leche de vaca. 
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Alimentos Sólidos (Alimentos Complementarios) 
 

Cuando un padre decide proporcionar leche materna de fórmula, y el bebé está consumiendo alimentos sólidos, el proveedor 
debe suministrar todos los demás componentes necesarios para que la comida sea rembolsable. Los padres pueden suministrar 
sólo un componente si el padre no está suministrando la leche materna o la fórmula. 

 
El patrón de comida para lactantes incluye dos grupos de edades infantiles: el nacimiento hasta el final de los 5 meses y el 
comienzo de los 6 meses hasta el final de los 11 meses. Es importante retrasar la introducción de alimentos sólidos hasta 
alrededor de los 6 meses de edad, ya que la mayoría de los bebés no están listos para consumir alimentos sólidos. 6 a 8 meses de 
edad es una ventana crítica para la introducción de alimentos sólidos. Los alimentos sólidos se deben servir a los bebés alrededor 
de los 6 meses de edad, como es apropiado para el desarrollo del bebé, y los patrones alimenticos pueden fluctuar durante este 
tiempo. Las comidas no serán rechazadas simplemente porque se ofreció un alimento un día y no el siguiente si es consistente con 
los hábitos alimenticos del bebé. Los padres deben comenzar a darle a su bebé alimentos sólidos en casa para determinar si existe 
alguna alergia alimentaria. Como una buena práctica, se recomienda que los padres o tutores soliciten por escrito cuándo un 
hogar de cuidado infantil debe comenzar a servir alimentos sólidos a su bebé. Las siguientes pautas de AAP (Academia Americana 
de Pediatría) pueden ayudar a determinar si un bebé está preparado para comenzar a comer alimentos sólidos.: 
 

o El bebé tiene un buen control de la cabeza en una silla alta. 
o El bebé abre su boca cuando la comida está a la vista o cuando otros son alimentados. Se pueden observar otros signos, 

como la ingesta de alimentos y el entusiasmo durante las comidas. 
o El bebé puede mover la comida de una cuchara a su garganta. 
o El bebé ha doblado su peso y pesa 13 libras o más. 

 

A los 7-8 meses, los bebés deben consumir alimentos sólidos de todos los grupos de alimentos (verduras, frutas, cereales, 
alimentos proteicos y lácteos). Cuando un padre o tutor decide proporcionar leche materna o fórmula infantil acreditable y el 
bebé está consumiendo alimentos sólidos, el hogar de cuidado diario debe suministrar todos los otros componentes de la comida 
requeridos para que la comida sea rembolsable. Para obtener más información y mejores prácticas sobre el suministro de 
alimentos sólidos a los lactantes, consulte Alimentación Infantil: Guía para Programas de Nutrición Infantil 
(https://www.fns.usda.gov/tn/feeding-infants-guide-use-child-nutrition-programs). 

 

 
Cereales Para Infantes 
 
El cereal infantil se define como " cualquier cereal seco fortificado con hierro formulado especialmente para lactantes y 
reconocido generalmente como cereal para lactantes que se mezcla habitualmente con leche o fórmula antes de su consumo."Los 
cereales para bebés fortificados con hierro se encuentran generalmente en la sección de alimentos para bebés de las tiendas de 
comestibles e incluyen lo siguiente en la etiqueta del envase: "Cereal para bebés.” 
 
Además, cereales listos para el consumo (ej. Cheerios) se pueden servir en el bocadillo sólo para los bebés que están preparados 
para aceptarlas. Todos los cereales listos para el consumo que se sirven a los lactantes están sujetos al mismo límite de azúcar que 
los cereales de Desayuno que se sirven a los niños y no deben contener más de 6 gramos de azúcar por onza seca de cereal. 
 

Cereales NO rembolsables como componente de comida en la categoría de cereales para infantes: 

 

       Los cereales para infantes, enriquecidos con hierro y que contienen frutas, no son reembolsables. 

       Los cereales comerciales para bebés en un tarro (que son "húmedos" y no "secos") no son reembolsables. 
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 Reembolsables (llanura de cereales)        No es Reembolsable (cereal con plátano)

 

 
 
Frutas y Verduras 
 
Muchas frutas y verduras (cocidas, en puree, o en cubitos pequeños) están listas para ser consumidas por los bebés. Pruebe 
estos alimentos nutritivos en lugar de los alimentos comerciales para lactantes en un frasco. Alimentos infantiles comerciales 
que son reembolsables como alimento en la categoría de frutas y vegetales:  

       Alimentos comerciales para bebés de frutas y verduras que lista solamente una fruta o una verdura en el listado de    

           ingredientes en la etiqueta son reembolsables. 

       Alimentos comerciales para bebés de frutas y verduras que contienen varias frutas o varias verduras, y lista sólo una fruta   

           o una verdura en el listado de ingredientes en la etiqueta son reembolsables. 

 
Alimentos comerciales de bebe que NO son reembolsables como componente de comida en la categoría de frutas y verduras: 
 

       Las cenas comerciales de combinación de alimentos para bebés, que enumeran frutas o verduras como el primer  

           ingrediente, no son reembolsables (ex - visitar y los Guisantes – ingrediente principal es el agua). 

       Los alimentos comerciales para bebés en la categoría de fruta no son reembolsables (alto en azúcar). 

        Los alimentos comerciales para bebés en la categoría de postres (estos generalmente tienen " postre "o" pudín " como  

           parte del nombre del producto en la parte delantera de la etiqueta) no son reembolsables. 
 

 Reembolsables (verduras llanura)                   No Reembolsables (vegetal con espaguetis) 
 

 
 
 
 
Carne/Alternativas de Carne 
 
Se alienta servir alternativas bajas en sodio a los alimentos para bebés comerciales para el componente de carne. La mayoría de 
las carnes, como la carne de res, aves, pescado, el queso, el queso cottage, frijoles secos y los guisantes, se pueden cocinar, o en 
puree con una consistencia para el consumo infantil en función de la etapa de desarrollo de la alimentación del bebé. El yogur y 
los huevos enteros también son opciones saludables permitidas para un sustituto de la carne para los bebés que son autorizados. 
 
Alimentos comerciales para Bebés que son reembolsables como un componente de comida en la categoría alternativa de carne 
carne: carnes comerciales de alimentos para bebés colados (incluyendo aquellos con carne de res, pollo, pavo, cordero, ternera, y 
jamón) son reembolsables. 

 
Alimentos infantiles comerciales que No son reembolsables como componente alimenticio en la categoría de carne alternativa 
/carne: 
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   Las cenas comerciales de combinación de alimentos para bebés no son reembolsables porque la cantidad real de varios  

             componentes de alimentos en las cenas es difícil de determinar (por ejemplo, pollo/arroz); sin embargo, estos alimentos se  
             pueden servir como alimentos adicionales. 

  Los palitos de carne o "palitos de dedos" (que parecen hot dogs en miniatura) y las salchichas de pollo no son  

             reembolsables. 

    Palitos de pescado comerciales, o pescado o marisco empanizado, pescado enlatado con espinas,                  

       hot dog y salchichas no son reembolsables. 

    Semillas y nueces y/o mantequilla de semillas no son reembolsables para los niños. 

    Los alimentos de quesos no son reembolsables para los bebés. 

Reembolsables (carne llanura)             No Reembolsables (mezcla de carne)

 

 
 
 
Pan y Galletas 
 
Alimentos comerciales Y alimentos para Bebés que son reembolsables como un componente de comida en la categoría de 
pan/galleta: Estos artículos deben ser hechos de granos enteros o harina enriquecida. 
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Pauta De Comida Para Infante 

1La leche materna o la fórmula, o porciones de ambos, deben ser servidas; sin embargo, se recomienda que la leche materna se 

sirva en lugar de la fórmula desde el nacimiento hasta los 11 meses. Para algunos lactantes amamantados que regularmente 

consumen menos de la cantidad mínima de leche materna por alimentación, una porción menos de la cantidad mínima de leche 

 
 

Nacimiento hasta 5 meses 
 

6 a 11 meses 

Desayuno 4-6 FL oz 
leche materna1 o fórmula2  
 

6-8 onzas líquidas de leche materna1 o fórmula2; y 
 
0-4 cucharadas cereales para infantes2 3  
                 carne,  
                 pescado,  
                 corral,  
                 huevo entero,  
                 frijoles secos cocidos, o  
                 guisantes secos cocidos, o 
0-2 onzas queso, o 
0-4 onzas (volumen) de requesón; o 
0-4 onzas o ½ taza de yogur4, o una combinación de los 
anteriores   
 
0-2 cucharadas de vegetal o fruta o una combinación de ambos 

Almuerzo y 
Cena 

4-6 onzas letche materna1 
or formula2 

6-8 onzas leche materna 1 o formula2; y 
 
0-4 cucharadas de cereal infantil2, 3,  
                 carne  
                 pescado  
                 aves  
                 huevo entero,  
                 frijoles secos cocidos, o  
                 guisantes secos cocidos; o 
0-2 onzas de queso; o 
0-4 onzas (volumen) de requesón; o 
0-4 onzas o ½ taza de yogur4; o una combinación de lo 
anterior5; y 
 
0-2 cucharadas de vegetales o frutas o una combinación de 
ambos5, 6 

Bocado 4-6 onzas leche materna1 o 
fórmula2 

2-4 onzas leche materna 1 o formula2; y  
 
0-½ rebanada de pan3, 4; o  
0-2 galletas saladas3, 4; o 
0-4 cucharadas de cereal infantil2, 3, 4 o 
                 cereales de desayuno listos para comer3, 4, 5, 6; y 
 
0-2 cucharadas de vegetales o frutas o una combinación de 
ambos5, 6 
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materna, Con leche materna adicional que se ofrecerá en un momento posterior si el bebé consumirá más. 

2La fórmula y cereals secos para lactantes deben ser fortificados con hierro. 

3A partir del 1 de octubre de 2019, se utilizan onzas equivalentes para determinar la cantidad de granos acreditables. 

4Una porción de granos debe ser harina entera euriquecidas con grano integral o harina enriquecida. 

5Los cereales para el desayuno deben contener no 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). 

6Se requiere una porción de este componente cuando el bebé está listo durante el desarrollo para aceptarlo. 

7Los jugas de frutas y verduras no deben ser servidos. 

 

Preguntas y Respuestas Adicionales 

 

¿A qué edad se esperar ver a los infantes ser sirvidos todos los componentes de alimentos sólidos en cada comida y merienda?  

La Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda la introducción de alimentos sólidos a los bebés de alrededor de seis 

meses de edad. Además, la AAP recomienda que para los 7 o 8 meses de edad, los bebés deben consumir alimentos sólidos de 

todos los grupos alimenticios (verduras, frutas, cereales, alimentos proteicos y lácteos). Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que los infantes se desarrollan a diferentes ritmos. No todos los infantes estarán comiendo alimentos sólidos a los 6 meses 

de edad, ni todos los infantes estarán comiendo alimentos sólidos de cada grupo de alimentos a los 7 o 8 meses de edad. Usted 

debe participar en una conversación con el padre para aprender más acerca de los hábitos alimenticios de los infantes y 

asegurarse de que la comida que se está sirviendo es apropiada para la preparación del desarrollo del bebé. 

Los infantes están típicamente listos para el desarrollo para consumir alimentos sólidos a los 8 meses de edad; sin embargo, cada 

infante se desarrolla a su propio ritmo. Si un niño de 8 meses no está listo para el desarrollo de alimentos sólidos y el centro o la 

casa de cuidado diurno está sirviendo el tamaño mínimo requerido de la leche materna o la fórmula para lactantes al grupo de 

edades de 6 a 11 meses, la comida es reembolsable. Los padres pueden recordar a los padres o tutores para determinar Cuándo y 

qué alimentos sólidos se deben servir al bebé mientras él o ella está en cuidado. 

 

¿Se pueden servir alimentos sólidos a infante menores de 6 meses de edad? 

Sí. Las comidas que contienen alimentos sólidos son reembolsables cuando el bebé está listo en su desarrollo para aceptarlas, 

incluso si el bebé es menor de 6 meses de edad. Una nota escrita de un padre o guardián indicando que su infante debe ser 

servido alimentos sólidos se recomienda como una mejor práctica, pero no es requerido. Los bebés se desarrollan a diferentes 

tasas, lo que significa que algunos bebés pueden estar listos para consumir alimentos sólidos antes de los 6 meses de edad y otros 

pueden estar listos después de los 6 meses de edad. Se requieren centros y hogares de cuidado diurno para servir alimentos 

sólidos una vez que el bebé esté listo para aceptarlos. En general, los infantes deben consumir alimentos sólidos de todos los 

grupos alimenticios (verduras, frutas, cereales, alimentos proteicos y lácteos) de 7 a 8 meses de edad. 
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Patrón de Comida Para Niño 
 

Desayuno1 (3 componentes) 

Edades 1-2 
Años 

Edades 3-5 
Años 

Edades 6-12 
Años 

Leche, líquido (entera sólo para: 13-24 meses; 1% o req libre de grasa para: 2 años y +) ½ taza ¾ taza 1 taza 

 Vegetals, Fruta, o porciones de ambos2 ¼ taza ½ taza ½ taza 

 Granos (oz )3, 4 (grano entero enriquecida, o fortificada): pan 

o producto de pan tal como bollos, galleta, mollete, etc. 

o cereal de desayuno5, cereales y/o pasta 

o cereales secos fríos5 

½ rebanada 

½ porción 

¼ taza  

¼ taza 

½ rebanada 

½ porción 

¼ taza  

1/3 taza  
 

1 rebanada 

1 porción 

½ taza  

¾ taza  
 Almuerzo o Cena1 (5 componentes)  

 Leche, líquido (entera sólo para: 13-24 mesess; 1% o sin grasa req para: 2 años & +) ½ taza ¾ taza 1 taza 

 Carne/carne alternativa  

Carne magra, pescado, o aves de corral (porción comestible según lo servido) 

o tofu, producto de soya o productos alternativos de proteína6 

o queso  

o huevo (grande) 

o frijoles secos cocidos o guisantes secosi 
o yogur, liso o saborizado, sin endulzar o endulzado7 

o mantequilla de cacahuete, mantequilla de soya de nuez, otras nueces y/o slas 
mantequillas de semillas 

0 cacahuetes, nueces de soya, nueces de árbol o semillas9 

 

 
1 onza 

1 onza 

1 onza 

huevo ½ 

¼ onza 

½ onza 

2 cucharadas 
 
½ onza = 50% 

 
1 ½ onzas 

1-½ onzas 

1-½ onzas 

huevo ¾ 

3/8 taza 

¾ onza 

3 cucharadas 
 
¾ onza= 50% 

 
2 onzas 

2 onzas 

2 onzas 

1 huevo 

½ taza  

1 taza 

4 cucharadas 
 
1 onza = 50% 

 Verduras 2 1/8 taza ¼ taza ½ taza 

 Frutas2, 8 1/8 taza ¼ taza ¼ taza 

 Granos (oz )3 (grano entero, enriquecodo, o fortificado): pan 

o producto del pan tal como bollos, galleta, mollete, Etc. 

o cereal de desayuno5, cereales y/o pasta 

½ rebanada 

½ porción 

¼ taza 

½ rebanada 

½ porción  

¼ taza 

1 rebanada 

1 porción 

½ taza 

Suplementos de AM o PM (Seleccione dos de estos cinco componentes)10  

 Leche, líquido (entero solamente para: 13-24 mesess; 1% o sin grasa req para: 2 años & +) ½ taza ½ taza 1 taza 

 Carne/carne alternativa 

carne magra, pescado, o aves de corral (porción comestible según lo servido) 

o tofu, producto de soya o productos alternativos de proteína6 

o queso  

o huevo (grande) 

o frijoles secos cocidos o guisantes secos 

o mantequilla de cacahuete, mantequilla de soya de nuez, otras nueces y/o mantequillas 
de semillas  
o yogur, liso o saborizado, sin endulzar o endulzado7 

o cacahuetes, nueces de soya, nueces de árbol o semillas  

 
½ onza 

½ onza 

1/8 taza o 1 onza 

huevo ½ 

1/8 taza  

1 cucharada 

¼ taza 
½ onza 

 
½ onza 

½ onza 

1/8 taza o 1 onza 

huevo ½ 

1/8 taza  

1 cucharada 

¼ taza 
½ onza 

 
1 onza 

1 onza 

¼ taza o 2 onzas 

huevo ½ 

¼ taza 

2 cucharadas 

½ taza 
1 onza 

 Verduras2 ½ taza ½ taza ¾ taza 

 Frutas2 ½ taza ½ taza ¾ taza 

 Granos (Onzas cada uno)3 (grano entero, enriquecido, o fortificado): pan 

o producto del pan tal como bollos, galleta, panecillo/mollete, etc. 

o cereal de desayuno5, cereales y/o pasta 

o cereales secos fríos5 

½ rebanada 

½ porción 

¼ taza  

¼ taza  
 

½ rebanada 

½ porción 

¼ taza  

1/3 taza  
 

1 rebanada 

1 porción 

½ taza 

¾ taza  
  

1Debe servir todos los componentes de una comida reembolsable.   

2Los jugos llenos de fuerza pasturizados sólo pueden ser usados para satisfacer las necesidades de verduras o frutas en una      

  comida, incluyendo la merienda, por día.  
3Al menos una porción por día, en todas las ocasiones de comer, debe ser de grano entero. Los postres a base de granos no 
cuentan para satisfacer el requisito de granos.  
4Las alternativas de carne y la carne pueden utilizarse para satisfacer el requisito de granos de Desayuno completos un máximo de 
tres veces por semana. Una onza de carne y alternativas de carne es igual a una onza equivalente de granos. 
5Los cereales para el Desayuno no deben contener más de 6 gamos de azúcar por cada onza seca (no más de 21.2 gramos de 
sacarosa y otros azúcares por cada 100 gramos de cereal seco). 
6Los productos alternativos de proteínas deben cumplir los requisitos de las Regulaciones del USDA Título 7 parte 226 
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7El yogur no debe contener más de 23 gramos de azúcares totales por cada 6 onzas. 
8Se puede usar un vegetal para satisfacer todo el requerimiento de fruta. Cuando dos vegetables se sirven en una comida, se debe 
servir dos tipos diferente. 

9No se cumplirá más del 50% del requisito con nueces o semillas. Los frutos secos o semillas deben ser combinados con otra 
carne/alternative de carne para cumplir con el requisito. Para determinar las combinaciones, 1 oz. de nueces o semillas es 
igual a 1 oz. de carne magra cocida, aves de corral o pescado. o guisantes tostados. 

10Sólo uno de los dos componentes puede ser una bebida. 

 El jugo no se puede servir cuando la leche se sirve como el único otro componente (ej. en la merienda). La 
mezcla de frutas se considera jugo (ex. en un batido) 
 
La fruta o las nueces añadidas comercialmente en el yogur con sabor no se pueden utilizar para satisfacer 
el requisito del segundo componente en los suplementos.  
 
 

Requisitos Para Niños 1 +  
 

                                                Leche 

 
La leche es un componente invaluable de la dieta de un niño porque proporciona grandes cantidades de muchos nutrientes, 
incluyendo proteínas, calcio, vitamina B-6, vitamina D, vitamina B-12 y magnesio. Para ser acreditable, la leche debe ser 
pasteurizada y cumplir con las normas estatales o locales de leche líquida. Toda la leche debe ser fortificada con vitaminas A y D. 
 
El patrón de comida del CACFP requiere que la LECHE LÍQUIDA sea servida en el Desayuno, el Almuerzo y la Cena.  Además, la 
leche líquida se puede servir como uno de los componentes del patrón de la comida para aperitivos. Si un niño no puede beber 
leche de vaca debido a una necesidad médica o otra necesidad dietética especial que no se considera una discapacidad, sus 
padres pueden solicitar un sustituto de leche no lechera, nutricionalmente equivalente a la leche. El padre debe completar 
nuestro formulario de "sustituto de Leche", eligiendo un sustituto de leche acreditable (véa el cuadro siguiente para los 
requisitos de sustitución), para que los alimentos del niño sean reembolsables. Los niños con discapacidades que requieran 
sustituciones alimenticias necesitarán una declaración médica firmada de una autoridad médica (médico o asistente médico) 
para que se les reembolse las comidas del niño. Póngase en contacto con nuestra oficina para obtener La declaración Médica. 

 
A los niños de un año se les debe servir leche entera sin sabor. En casos especiales la leche baja en grasa puede ser servida por 
razones médicas. Además, la leche materna es una sustitución de la leche líquida permisible para los niños de cualquier edad si 
la madre decide amamantar a su hijo después de un año de edad. Durante el período de transición de un mes, entre los 24 
meses y los 25 meses de edad, se reembolsaran las comidas que contengan leche entera o baja en grasa. 
 
La leche no es acreditable para los bocadillos cuando el jugo se sirve como el único otro componente. La leche nunca es 
acreditable cuando se cocina o se prepara en cereales, pudines o otros alimentos. 

 
Bebidas No Lácteas 

 

Para niños o adultos que no pueden consumir leche líquida debido a necesidades médicas no discapacitadas o otras necesidades 

dietéticas especiales, las bebidas no lácteas pueden servirse en lugar de la leche líquida. Esto ha estado en vigor desde el 15 de 

septiembre de 2011 y permite que el MCCA satisfaga mejor las necesidades dietéticas de sus participantes. Las bebidas no lácteas 

deben ser nutricionalmente equivalentes a la leche y cumplir con las normas nutricionales para la fortificación de calcio, 

proteínas, vitamina A, vitamina D y otros nutrientes a niveles que se encuentran en la leche de vaca. 

 

Los sustitutos de la leche se permiten si cumplen con estos requisitos de nutrientes. 
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Nutrientes 

Requisitos 

establecidos 

por las 

Regulaciones 

Federales. 

(Por taza) 

 

 

 

RDI 

 

 

 

%RDI* 

Calcio 276 mg 1000 mg 27.60% 

Proteína 8 g * 50 g N/A 

Vitamina A 500 IU 5000 IU 10.0% 

Vitamina D 100 IU 400 IU 25.0% 

Magnesio 24 mg 400 mg 6.0% 

Fósforo 222 mg 1,000 mg 22.% 

Potasio 349 mg 3,500 mg 10.0% 

Riboflavina 0.44 mg 1.7 mg 25.90% 

Vitamina B-12 1.1 mcg 6 mcg 18.30% 

 

*Una sustitución aceptable de leche líquida debe contener, como mínimo, las cantidades en la columna de porcentaje RDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECHES ACREDITABLES 
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Leche Líquida – 

Leche entera sin refrigerar para edades de 13 meses a 24 meses; 

1%/leche descremada o sin grasa solo para las edades de 2 años o más 

Leche con reducción lactosa 

Batidos caseros 

Leche UHT (Temperatura Ultra Alta/Ultra-High Temperature)  

Leche Acidophilus 

Leche de mantequilla Extra - rica  

Leche cultivada 

Bebida no láctea sin sabor, nutricionalmente equivalente 

 

 

 

 

NO ACREDITABLE 

 

Leche de almendras 

Leche cruda certificada  

Queso 

Bebida de chocolate 

Cacao / chocolate caliente hecho de mezcla con agua 

Leche de coco 

Crema 

Salsas en crema/sopas 

Natillas De Huevo  

Leche evaporada  

Yogur congelado 

Leche De Cabra 

Mitad y mitad 

Helado 

Leche helada  

Leche de imitación 

Malteadas, comerciales  

Pudín/bolis de pudín  

Leche de arroz 

Leche en polvo seca reconstituida 

Sorbete  

Crema agria 

Yogur 
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Carne / Sustitutos de Carne 
 

Las regulaciones requieren que todos los Almuerzos y cenas contengan los tamaños de porción de carne o de los suplentes de la 

carne según lo especificado en el patrón de la comida. Carne o sustitutos de la carne puede ser servido como uno de los dos 

componentes de un bocadillo. La carne incluye la carne magra, el pollo o el pescado. Toda la carne o aves de corral no pueden 

contener aglutinantes, diluyentes, agua o caldo (por ejemplo: carne de almuerzo). Los sustitutos de la carne incluyen queso, 

huevos, yogur o yogur de soya, tofu comercial, frijoles o guisantes secos cocidos, nueces y semillas.  Tamaños de las porciones en 

el Diagrama De patrón de Menú son cantidades cocinadas. Las legumbres secas o enlatadas, como las lentejas, los guisantes 

partidos, los frijoles refritos y los frijoles Pintos son acreditados como un sustituto de carne o un vegetal, pero no como ambos en 

la misma comida o merienda. La carne y los sustitutos de la carne proporcionan proteínas, vitaminas B, hierro y zinc. La vitamina 

B-12 se encuentra sólo en los alimentos de origen de animal. Las Fuentes de proteínas vegetales proporcionan folato, magnesio y 

fibra. 

 

Una carne o un sustituto de carne puede ser utilizada para satisfacer todo el componente de granos en el Desayuno no más de 

tres veces por semana. Los yogures de Tofu y de soya pueden ser utilizados para satisfacer el componente de carne / alternative 

de carne en cualquier comida o bocadillo 

 

Tres maneras seguras de descongelar la carne en el refrigerador, en agua fría o en el microondas. Nunca descongele la carne fuera 

de la nevera durante más de dos horas. 

 

Requisitos de Tamaño de la Porción 

 

Para ser contado para cumplir con cualquier parte del requisito de carne/alternativa de carne, el menú debe proporcionar un 

mínimo de ¼ onza de carne magra cocida o equivalente. El resto de la porción requerida se debe cumplir añadiendo otras carnes o 

sustitutos de carne. Las pequeñas cantidades (menos de 3 cucharadas) de carne o carne alternativa utilizadas como guarnición, 

condimento o empanizados no se deben contar para satisfacer el requisito de carne /alternativa de carne de la comida. Por 

ejemplo, el queso parmesano rallado se utiliza como guarnición sobre los espaguetis, o el huevo utilizado para empanizar. 

 

Las sopas preparadas comercialmente, con exclusión de la alubia, la lenteja o el guisante, no son dignas de crédito. El yogur puede 

satisfacer el requisito de carne/carne alternativa para el almuerzo, la merienda y la cena y debe contener no más de 23 gramos de 

azúcares totales por 6 Onzas. Cuatro Onzas de yogur y una onza de la carne/carne alternativa satisface lo requirido. 

 

Otra carne / suplente de carne debe ser servido además de mantequilla de maní en el almuerzo y la cena para cumplir con el 

requisito de carne alternativa. Las porciones de mantequilla de maní son demasiado grandes (2-4 cucharadas grandes) y puede 

representar un peligro de asfixia para los niños pequeños. Sea lo más específico posible en las descripciones para la acreditación 

de los suplentes de carne para evitar las desventajas. 

 

Los frutos secos y las semillas pueden cumplir sólo la mitad (½) de la ración total de carne/ración alternativa y deben combinarse 

con otra carne / sustituto de carne para cumplir con el requisito del almuerzo o la cena. Los frutos secos no se recomiendan para 

niños menores de 3 años de edad porque se puede presentar asfixia. Por lo tanto, le aconsejamos que sirva los frutos secos sólo a 

los niños mayores. 

 

Como una guía general, la comida comercial, congelada y rápida incluyendo pizza, comida de Restaurante, macarrones y queso en 

Caja, raviolis de supermercado congelado, taquitos, mini-quiches etc. puede no ser acreditable debido a que las cantidades de 

carne no proporcionan suficiente proteína por ración de Tamaño. Elementos caseros son acreditables si se cumplen las cantidades 

mínimas y deben ser marcados como tales ("HM").  Asegúrese de cumplir con los requisitos mínimos de porción por niño para el 

grupo de edad apropiado cuando prepare estos alimentos. 
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Accreditando Productos de Cárnes Empanizadas o Rebozados Preparados Comercialmente 

Si productos empanizados o rebozados (como nuggets de pollo, hamburguesas de pollo, 

palitos de pescado o porciones de pescado) no están Etiquetados CN, entonces el 50 por ciento del peso total puede ser 

acreditado como un 

carne / carne alternativa. Por ejemplo: 

 dos palitos de pescado de 1 onza (2 Onzas en total) es igual a 1 onza de carne; 

 4 pepitas de pollo de una onza (4 onzas en total) es igual a 2 onzas de carne; y 

 una patita de pollo de 2 Onzas y media equivale ¼ de onza de carne. 

 

Queso 

 

Los tipos de queso deben ser especificados. El queso procesado (comida de queso, queso fundido, Velveeta o queso whiz) no es 

acreditable. El queso crema y el queso Neufchatel no son meritorios porque son bajos en proteínas y también altos en grasa. El 

queso parmesano en macarrones no es meritorio porque es bajo en proteínas. Los productos de Pasta con carne, incluyendo 

ravioles comerciales, pasteles no son meritorios porque son bajos en proteínas. Sin embargo, los ravioles caseros, taquitos, tartas 

y tamales pueden ser accreditables si se cumplen los requisitos de Tamaño de la porción.  

 

Los peces no comerciales (capturados en casa) y la caza silvestre no son accreditables debido a razones de seguridad. La carne que 

se sacrifica en casa no es digna de crédito. Un inspector de la USDA debe inspeccionar la carne para ser digno de crédito. La 

imitación del cangrejo tampoco es accreditables porque es bajo en proteínas. 

 

Dietas Vegetarianas y Veganas 

 

El tofu firme o extra firme puede acreditar el componente de carne alternativa. El tofu suave o de seda incorporado en las bebidas 

no atribuye al componente de carne alternativa. Producto de la carne sustitutiva, tales como enlaces y salchichas hechas de tofu 

son fácilmente reconocibles como sustitutos de la carne y se pueden incluir en una comida acreditable. Productos como estos 

deben Tener una Etiqueta de Nutrición Infantil o una Declaración de Formulaci ón Del Producto (PFS-Product Formulation 

Statement) del fabricante. Para más información: https://www.fns.usda.gov/cnlabeling/child-nutrition-cn-labeling-program 

 

CARNES ACREDITABLES Y SUSTITUTOS DE LA CARNE 

 

CARNE 

Carne  o Carne Seca   HM Pastrami *   HM Sopas & Guisos-carne, pescado, aves 

Cecina *     Pepperoni *   100% carne-Hot Dogs * 

Bolonia *    Salchicha polaca * Surimi   

Tocino canadiense *    Carne de Cerdo 

Pollo      Salami * 

Pepitas De Pollo *    Mariscos 

Corndogs *     Spam * 

Pescado     Callos 

Jamón (entero)*     Pavo (entero o molido)  

Riñón, Cordero, Hígado   Ternera 

Liverwurst     Salchicha de Vienna * 

Salsa de Carne     Palitos de Pescado o Pepitas de Pescado * 
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SUSTITUTOS DE CARNE 

 

Frijoles secas, frutas secas enlatadas o cocidas y requeson 

Queso, natural (cheddar, Colby, Monterey jack, mozzarella, muenster, provolone, Suiza)  

Huevos, huevos Rellenos  

Garbanzos  

Frijoles rojos 

Leguminosas 

Macarrones con queso, caseros con queso natural 

Mantequilla de cacahuete** 

Chícharos, secos o enlatados 

Frijoles Pintos 

Pizza casera con queso o carne 

Empanadas hechas en casa 

Quiche, hecho en casa 

Queso Ricotta 

Queso Romano  

Sopas hechas con carne / carne alternativa, caseras  

Estofados hechos con carne alternada / carne, caseras  

Tofu, firme o extra firme / Tempeh 

Yogur, productos lácteos o de soya, lisos o endulzados y con sabor (debe contener no más de 23 gramos de azúcares totales por 6 

Onzas) 

Nueces/Semillas— Nueces no se recomiendan para niños menores de 3 años de edad porque puede ocurrir asfixia. Le 

aconsejamos que sirva las nueces sólo a los niños mayores. Si se sirven, las nueces y las semillas deben ser picadas finamente. 

 

* Los alimentos marcados con un asterisco (*) son ricos en grasas y / o contienen varios aditivos. Se recomienda que usted sirva 

estos alimentos con poca frecuencia, si es que son ofrecidos. 

 

AGLUTINANTES, EXTENSORES Y LLENADORES 

Las carnes para el almuerzo, los embutidos y los Hot dogs deben ser de carne sin subproductos de carne, carnes de" variedad", 

cereales, aglutinantes o extensores. Las etiquetas de los productos deben revisarse para garantizar que solo se sirven productos a 

base de carne. Ingredientes que se consideran aglutinantes y extensores incluyen los siguientes:  

Cereal, Harina vegetal almidonada   Leche deshidratada 

Concentrado de proteína de soya*   Harina vegetal almidonada de soya* 

Proteína de soya aislada *   Gluten de Trigo Seco  

Sodio caseinato      Whey protein concentrate*   Tapioca dextrin 

 

**Se debe servir con un suplente de carne/carne adicional. 
 

PRODUCTOS DE PROTEÍNA ALTERNATIVA Y PRODUCTOS DE PROTEÍNA VEGETAL 
 

El USDA permite el uso de productos alternativos de proteínas, como las hamburguesas de verduras y otros platos de entrada sin 

carne, para proporcionar más flexibilidad en la planificación de Menús. Los productos alternativos de proteína (APP-Alternate 

Protein Product) incluyen tanto las Fuentes de proteínas vegetales (por ejemplo, proteína aislada de soja, concentrado de 

proteína de soja y harina de soja) como las Fuentes de proteínas que no son vegetales (por ejemplo, sené de frutas, proteína de 

suero y caseína). Los alimentos procesados, tales como una hamburguesa vegetariana o patty, pueden contener productos 

alternativos de proteina (APP), pero todo el artículo no es considerado una APP, ya que contiene otros ingredientes, tales como 

condimentos o empanado. 
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PRODUCTOS DE CARNE Y PESCADO PREPARADOS COMERCIALMENTE   

La carne y los productos de pescado elaborados comercialmente como pollo (chicken nuggets), palitos de pescado (fish sticks), 

salchichas de maíz (corn dogs), rollos de huevo (Egg rolls), empanadas (potpies), etc. Pueden contarse como componentes de la 

comida sólo si tienen La Etiqueta de Nutrición Infantil. El programa de Etiquetado de Nutrición de Ninos (CN-Child Nutrition Label) 

Es operado por el Servicio De Alimentación y Nutrición (FNS-Food and Nutrition Services) de la USDA directamente con empresas 

de procesamiento de alimentos comerciales. Los fabricantes pueden optar por poner estas etiquetas en un producto alimenticio 

indicando la contribución que el producto hace hacia los requisitos de patrón de harina en el programa De Alimentos de Cuidado 

De Ninos. Las carnes transformadas y los productos de pescado que contribuyan al componente de carne/carne alternativa de los 

requisitos del Patron de Comida pueden clasificarse en las Etiquetas de la CN (Child Nutrition Lable). Por ejemplo, la etiqueta 

indicará exactamente la cantidad de carne que está en cada pepita (Chicken nugget) y cuantas pepitas (cicken nuggets) se deben 

sirvir a cada niño. Los productos sin la Etiqueta de la CN (Child Nutrition Lable) no pueden tomarse en cuenta para el modelo de 

harina. 

Por Ejemplo: CN Label (Etiqueta Nutricional Para Niños) 060452 
Cada 4 oz. de Foster Farms maíz de pollo (Corn Dog de Pollo) Proporciona 2 oz. carne 
equivalente y 2 Porciones de Pan Alternativa Para los Requisitos Del Patrón de 
Alimentación de Ninos (uso de este logotipo y declaración autorizada Por el Servicio de 
Alimentación y Nutrición, USDA, 03-04). 

 

NO ACREDITABLE 

 

CARNE 

 Trozos de tocino***     

Carnes (venado, ardilla, conejo, etc.) 

Carnes sacrificadas en casa (menudencias)*** 

Tocino o de productos de imitación de tocino* * * Chamorros de Jamón*** 

Queso Neufchatel  

Cerdo salado*** 

Rabo de buey, huesos del cuello  

Colas de buey***  

menudencias*** 

Salsa de carne, comercial 

Castaño 

Productos de Pasta con carne, comercial 

Cangrejo, imitación 

Patas de cerdo, huesos del cuello y colas***  

Queso crema 

Pastelitos (pot pies), commerciales 

Picadillo de ternera*** 

Ravioli, preparados comercialmente 

Pescado que no es commercial (capturado en casa).  

Sopas, que no es commerciales como Pollo / fideos no son acreditables. 

Bellota 

Harina de cáscara de nuez o de semillas 

 Queso Procesado (queso de comida o queso Velveeta) 

 Queso crema 

 Queso en polvo en macarrones en Caja 

 (***=Baja en proteínas)   

 

Lista de Yogur Acreditable (CACFP) 
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La siguiente es una lista de yogures acreditables para el patrón de harina de CACFP. Estos yogures contienen menos o igual a 23 

gramos de azúcar por 6 Onzas. Esta lista no incluye todo o pretende respaldar una marca específica. ¿Sabías Que el Calcio juega 

un papel en ayudar al corazón a contraerse?  El yogur es una buena fuente de calcio! 

 

Tazas de 6 oz.  

 

Gran Valor (Great Value-Walmart),  

Contenedor de 6 oz. 

Fresa, Sin Grasa 

1g de azúcar por 6 oz 

 

 Yoplait, Contenedor de 6 oz. 

 Fresa, Original 

 18g de azúcar por 6 oz. 

 Simple, Original 

 10g de azúcar por 6 oz. 

 

Stonyfield, Contenedor de 6 oz.  

Fresa, bajo de grasa 

2g de azúcar por 6 onza 

 

Vainilla Francesa, bajo en grasa 

21g de azúcar por 6 oz. 

Tazas de 4 oz. 

 

Trix, envase de 4 oz 

Banana y Fresa, bajo en grasa 

20g de azúcar por 6 oz 

 

 Activia contenedor de 4 oz. 

 Fresa, sin Grasa 

 20g de azúcar por 6 oz 

 

Yoplait para niños en contenedor  

de 4oz. 

Fresa, bajo de grasa 

17g de azúcar por 6 oz 

 

Envases de 24 oz 

 

Siggi, (yogur islandes) en  

contenedor de 24 oz.  

Sin Grasa 

4g de azúcar por 6 oz 

 

 Vainilla Sin Grasa 

11g de azúcar por 6 oz 

Kroger, en contenedor de 24 oz. 

Vainilla, Sin Grasa 

9g de azúcar por 6 oz 

Envases de 32 oz 

 

Dannon Original, 

Contenedor de 32 oz 

Bajo en grasa 

12g de azúcar por 6 oz 

 

Vainilla, Bajo en grasa 

19g de azúcar por 6 oz 

 

Dannon Light & Fit., 

Contenedor de 32 oz 

Claro,Sin Grasa 

7g de azúcar por 6 oz 

 

 Fresa Sin Grasa 

 9g de azúcar por 6 oz 

 

Gran Valor (Tienda Walmart 

Marca), contenedor de 32 oz 

Vainilla, Griego, Sin Grasa 

8g de azúcar por 6 oz 

 

Claro, Griego, Sin Grasa 

6g de azúcar, Sin Grasa 

 

Despensa De Mercado (Tienda 

Objetivo) 

Marca), contenedor de 32 oz 

Vainilla, Sin Grasa 

6g de azúcar por 6 oz 

 

Yogur Griego Chobani, 

Contenedor de 32 oz 

Claro, Griego, Sin Grasa 

4.5g de azúcar por 6 oz 

 

Yogur Griego De Piedra, 

Contenedor de 32 oz 

Claro, Griego, Sin Grasa 

6.75g de azúcar por 6 oz 
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Verduras y Frutas 
 

Las verduras y las frutas se consideran dos categorías separadas en todas las comidas dignas de crédito. El Desayuno requiere ya 

sea una verdura o una fruta. La merienda puede incluir una verdura y una fruta, pero no dos porciones de verduras o dos 

porciones de frutas solamente. El almuerzo y la cena requieren una verdura y una fruta, o dos verduras diferentes, para ser 

reembolsables. Se recomienda una variedad de verduras y frutas frescas. Las verduras y frutas frescas, congeladas, enfrascadas y 

enlatadas son dignas de crédito siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos de Tamaño servido. 

 

Porciones de Combinación  

 

Para satisfacer los requerimientos alimenticios, dos (2) o más tipos y porciones diferentes de vegetales y/o frutas deben ser 

servidas en el almuerzo y la cena. Las siguientes combinaciones cuentan como una porción de los dos requeridos: 

  

 Verduras mixtas congeladas o enlatadas  Ensalada verde, ensalada de verduras 

 Guisantes y zanahorias congelados o enlatados Sopas de verduras caseras (HM)/ Verduras en guisos Caseros (HM) 

 Ensaladas de frutas caseras (HM)   Cóctel de frutas enlatadas 

  

 

Las verduras mezcladas, ensalada de frutas, y la ensalada verde no tienen que ser descritas más adelante en los Menús (es decir, 

enumerar los ingredientes específicos) si contienen 100% fruta y / o verdura. 

 

Las sopas y los alimentos combinados, como los guisos y los quiches, pueden proporcionar hasta una (1) porción de fruta/verdura. 

Una fruta/verdura separada adicional debe ser servida en el almuerzo y la cena. Las sopas, enlatadas reconstituidas, listas para 

servir o caseras, deben producir al menos ¼ de taza de verdura por ración para contar en satisfacer el requerimiento de verdura. 

 

Legumbres - ¿Vegetales o Carne o Ambas cosas? 

 

Los guisantes secos cocidos, las alubias o las lentejas se pueden contar ya sea como una carne alternativa o como una verdura, 

pero no las dos en la misma comida. Por ejemplo, puede ofrecer dos porciones diferentes de frijoles y guisantes (legumbres) en 

una comida y contar uno hacia el componente vegetal y otro hacia el componente de carne / carne alternativa si están en platos 

separados. Por ejemplo, las legumbres pueden servirse como parte de una ensalada (componente vegetal) y como parte de una 

sopa de Chile o frijoles (componente de carne/carne alternativa). Por favor, tenga en cuenta, cuando una comida contiene una 

porción de frijoles y guisantes (legumbres), sólo puede contar hacia el componente de carne/carne alternativa o el componente 

vegetal, y no ambos. 

 

Para cumplir con los requisitos mínimos, medir las verduras después de haber sido preparado. Por ejemplo, mida el elote 

congelado después de cocinarlo. Escurrir el líquido antes de medir una porción de verduras cocidas. Pequeñas cantidades (menos 

de 1/8 taza) de verduras y frutas no pueden ser contados para el requisito de frutas/verduras. 

 

Una comida no puede incluir un alimento idéntico en dos formas diferentes y recibir reembolso; por ejemplo, jugo de naranja 

servido con secciones de naranja, papas fritas, jugo de tomate y tomates rebanados.  Sirva frutas y verduras frescas que estén en 

temporada para ayudar a mantener bajos los costos de los alimentos. Podrá utilizarse cualquier fruta fresca, congelada, enlatada 

comercialmente o desecada para satisfacer las necesidades de frutas y verdura. En las comidas se debe incluir una variedad de 

frutas y verduras. Las comidas deben incluir alimentos ricos en fibra. La fibra se encuentra en todas las frutas y verduras. 
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Jugos 

 

El zumo de frutas o el zumo de verduras solo pueden utilizarse para satisfacer las necesidades de verduras o frutas en una comida 

o un aperitivo al día. Esta limitación se basa en la recomendación de las directrices Dietéticas de que al menos la mitad de las 

frutas consumidas por día provengan de frutas enteras (frescas, enlatadas, congeladas o secas). Mientras que el jugo 100 por 

ciento puede ser parte de una dieta saludable, carece de la fibra dietética que se encuentra en las frutas y verduras enteras y 

cuando se consume en exceso puede contribuir a calorías adicionales. 

 

Si usted sirve jugo de frutas o verduras en más de una comida (incluyendo bocadillos), la comida en la tasa de reembolso más baja 

que contiene jugo sería rechazada. El jugo se puede servir como un alimento adicional fuera de la comida permitida en cualquier 

momento. Por ejemplo, si el jugo se sirve en el Desayuno, el jugo se puede servir como un artículo extra en la merienda (por 

ejemplo, galletas, queso, y jugo (extra). 

 

El jugo no es digno de crédito para los bebés en cualquier comida o bocadillo y no se recomienda porque es bajo en fibra y alto y 

azúcar. 

 

Los jugos de frutas y verduras deben ser 100%, jugos llenos de fuerza. Las mezclas de jugo son acreditables siempre y cuando sean 

mezclas de jugo 100%. El jugo se acredita como sólo una fruta o un componente vegetal lo que sea el ingrediente más 

prominente.  "cócteles" y "las bebidas de jugo" no son 100% jugo y no son acreditables. Por favor lea la lista de ingredientes 

cuidadosamente. El jugo es acreditable sólo en una comida por día. Ejemplos de productos que no son meritorios incluyen Sunny 

Delight, Hi C, bebidas deportivas con sabor a Fruta. Vea abajo para una lista comprensiva de artículos no permitidos como jugo. 

 

Barras de jugo de frutas congeladas/HM bolis de jugo son sólo acreditados si son 100% de jugo de frutas y no contienen 

azúcar u otros edulcorantes. Recordatorio: el jugo (también las barras de jugo) no se puede servir cuando la leche se sirve como el 

único otro componente (no dos líquidos). 

 

Si usted sirve gelatina con fruta, la gelatina con sabor a fruta no cuenta para el requerimiento de fruta o verdura; usted debe 

agregar frutas y / o verduras para recibir crédito en las cantidades requeridas para cada grupo de edad. Por razones de salud y 

seguridad, los alimentos enlatados caseros no son acreditables. El uso de estos artículos no es atribuible debido al peligro a la 

salud. 

 

Nutriente Vegetal Denso-Más Vitaminas, Fibra y Nutrientes Por Porción 

 

Aquí está la lista de las frutas y verduras más nutritivas. Las plantas crucíferas y las hojas de color verde oscuro constituyen la 

mayor parte de la parte superior. Una taza de hojas verdes crudas (sin cocer) (por ejemplo, lechuga, espinaca, etc. cuenta como ½ 

taza de verduras y ¼ de taza de frutas secas cuenta como ½ taza de fruta: Berro, Repollo Chino, Acelga Suiza, Remolacha de 

Verduras, Espinaca, Achicoria, Lechuga de Hoja, Lechuga Romana, Col Rizada, Verduras Verdes, Mostaza, Col Rizada, Cebolleta, 

Pimiento Rojo, Rúcula, Brócoli, Calabaza, Coles de Bruselas, Colofón, Coliflor,  Repollo, Zanahoria, Tomate, Lechuga Iceberg, 

Fresas, Rábano, Calabacita de Invierno (todas las variedades), Naranja, Toronja (Blanca, Rosada y Roja), Frambuesas, Nabos, 

Puerros, Boniato 
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ACREDITABLE 
 

FRUTAS  

Albaricoques 

Manzanas 

Bayas (Moras,  

Arándanos, Moras,  

Arándano, Fresas)  

Plátanos 

Conservas de frutas Cerezas 

Coco (No Seco) 

Salsa de Arándanos Grosellas 

Higos  

Uva  

Toronja  

Kiwi  

Kumquat  

Loquat  

Mangos 

Melones (Cantalupo, Casaba,  

Crenshaw, Melón, Sandía, etc) 

Mandarinas  

Naranjas  

Papaya  

Duraznos  

Peras  

Caqui  

Piña  

Plátano  

Pluot 

Ciruelas  

Ciruelas (sin hueso)) 

* Pasas 

Frambuesas  

Star Fruit 

Tangerinas/Tangelos 

 

JUDÍAS y GUISANTES 

SECOS/LEGUMBRES 

 

Frijoles negros  

Garbanzos  

Frijoles Verdes  

Arvejas Riñón  

Lima  

Lentejas 

Alubias Mungo  

Alubias Pintas  

Alubias Soja  

Alubias de Cera 

 

Verduras  

 

Espárragos/ Aguacates,  

Remolachas 

Melón amargo 

Coles de Bruselas 

Repollo, col China 

Col Roja 

Apio 

Zanahorias 

Coliflor 

Chard Swiss 

Chayote 

Chile, rojo o verde 

Ensalada De Col 

Repollo 

Pepinos 

Hominy/Maiz 

Berenjena 

Endibia (escarola, achicoria) 

Verduras Congeladas 

Verduras Empanizadas Congeladas 

Jicama 

Kale 

Kohlrabi 

** Lechuga (iceberg, hoja, romaine) 

** Hongos mostaza verdes Nopales  

Harina vegetal 

**Aceitunas verdes y negras 

Okra. 

** Cebollas, todas las variedades 

** Aros de cebolla 

Chirivías 

Pimientos 

Rábanos verde o rojo  

Rutabaga/Rhubarb  

Succotash De Ruibarbo 

Espinacas 

Squash, todas las variedades  

(ej. calabacín, butternut)/ Batatas 

Tomates 

 

JUGOS (acreditables 

sólo en una comida  

o merienda por día) 

 

Zumo de manzana 

Zumo de uva  

Zumo de pomelo  

Zumo de naranja  

Zumo de Pera/zumo de manzana  

Pera/zumo de Uva  

Zumo de Piña  

Zumo de Ciruela  

Zumo de Ciruela  

Zumo de tomate  

100% Jugo congelado 

100% Zumo de frutas/verduras 

** Pasta de tomate 

** Salsa de tomate 

Nabo 

Nabos verde 

Berros 

 

* Las pasas tienen que ser  

combinadas con otra 

 fruta / verdura en el  

Desayuno y bocadillos  

para igualar una (1) porción. 

 

**Estos artículos deben ser  

servidos con una segunda  

porción de fruta/verdura  

igual a una (1) porción de  

fruta/verdura. En el almuerzo  

y la cena, una segunda  

fruta/verdura se debe servir  

para cumplir con el  

segundo requisito de servir  

este grupo de alimentos. 
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Las verduras o frutas ensené  

pueden contribuir a los  

requisitos del patrón de  

harina de CACFP mientras el  

plato también proporciona  

una cantidad adecuada  

(⅛ taza) de reconocible, 

frutas o verduras acreditables  

por porción. Si el plato no  

contiene por lo menos 1/8 de taza 

de un componente reconocible  

por porción entonces los  

alimentos mezclados no  

contribuyen a las necesidades  

de la comida. Por lo tanto, en el  

escenario de zanahorias y de pasta   

y queso, o puré de  

zanahorias pueden contar como  

el componente vegetal si no es 

menos de ⅛ de taza del otro  

vegetal reconocible por porción. 

 

SOPA ** 

 

Pollo/vegetal 

Sopa de almejas 

Minestrone 

Sopa de guisantes o frijoles 

Sopa de tomate  

Sopa de Tomate  

Sopa de Verduras  

Carne Vegetal

** Cuando las sopas son hechas en casa, la cantidad de fruta/verdura usada en preparación puede ser acreditada para satisfacer 
un requerimiento de fruta / verdura si los niños reciben porciones adecuadas de ese componente.  En el almuerzo y la cena se 
debe servir una segunda fruta/verdura separada.  Si se utilizan en cantidades muy pequeñas, las verduras utilizadas pueden 
considerarse sólo como condimentos y no deben tomarse en cuenta para el requisito de las frutas o verduras. 

 

Los sustitutos de carne o carne en sopas caseras son aceditables si se sirven las porciones adecuadas de ese componente. Sólo las 
sopas que contienen una carne/carne alternativa y Etiquetados "HM" o sopas de guisante partido/frijol se dará crédito por 
cumplir con el requisito de carne/suplente. Actualmente, hay varias sopas enlatadas (condensadas) que cumplen con el requisito 
de frutas / verduras del USDA o carne / comida alternativa: 

 
Tomate:  Una Porción de Fruta/Verdura. Esto incluye el tomate, la crema de tomate, los fideos de tomate o el 

tomate con arroz o algún otro componente básico. 

Verdura:  Una Porción de Fruta/Verdura. Incluye vegetales, vegetales vegetarianos o vegetales con otros 
componentes básicos como carne o aves de corral (la carne o las aves de corral no cuenta como 
carne/carne alternada, ya que las cantidades son demasiado pequeñas). 

Minestrone:   Una Porción de Fruta/Verdura. 

Sopa de Almejas:  Una Porción De fruta/Verdura. El ingrediente principal son las papas. Las declaraciones sólo sirven 
como saborizantes y, por lo tanto, no pueden tenerse en cuenta para cumplir con el requisito de 
carne/carne alternativa. 

 

Guisante/Alubia:   Estas sopas condensadas se pueden servir como un sustituto de carne/carne o una Fruta/Verdura.  
Todos Los demás:  Todas las otras sopas enlatadas no son dignas de crédito. 

 

NO ACREDITABLE 

FRUTAS 

Mantequilla de Manzana 

Rodajas de platano frito  

Mermeladas 

conservas y jaleas de Fruta con  

sabor a fruta o gelatina 

Barras endulzadas  

Congeladas y 

Paletas 

Fruta en los pasteles 

Fruta en panes (es decir,  

pan de plátano) 

Helado con sabor a fruta 

Biscochos con fruta  

(es decir, biscocho de 

arándano/muffin) 

Jarabes con sabor a fruta 

Frutas se extiende (incluso cuando 

es 100% fruta) 

Yogur con sabor a fruta 

(comercial) 

Bocadillos de frutas  

roll-ups de frutas 

(comercial) 
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Higos en galletas  

de barra de higo 

Sorbete/sorbete 

 

 

VERDURAS 

Verduras en pan  

(es decir, zucchini/ 

pan de zanahoria)  

Verduras en biscocho 

 

SOPAS/COMBINACIONES  

Pasta enlatada con salsa  

Posole 

Spaghetti-o 

 

BOCADILLO  

Chips de maíz 

Papitas fritas 

 

CONDIMENTOS  

Salsa barbacoa  

Mayonesa  

Ketchup 

Jarabe de arce 

Mostaza 

Aderezo para ensaladas 

Aceite de ensalada 

Condimentos Vegetales 

Vinagre 

Mezclas de especias secas 

Salsa de pepinillos  

Acharya. 

 

JUGO 

Bebidas en Polvo de zumo de uva  

endulzado (Kool-Aid)) 

"Ades" como limonada, naranjada 

Fruta "punch" (es decir, ponche 

hawaiano) 

Néctares (albaricoque, pera,  

durazno, mango, etc.) 

Jugo o jugo licuados de fruta y  

"cócteles" (es decir, la mayoría  

de las bebidas de jugo de  

arándano,  

(coctel) 

Todas Las Bebidas Deportivas 

Awake 

Minute Maid Jugo De Mandarina 

Capri-Sun. 

Crystal Light 

Minute Maid Naturals 

Five Alive 

Gatorade 

Jugo de Uva blanca  

(concentrado congelado) 

Squeeze-its  

Sunny D  

Hi-C 

Tang 

Tropicana Welch’s 

 

NOTA: cualquier "jugo" con las  

siguientes palabras listadas en la  

etiqueta no son dignas de crédito:  

NÉCTAR, BEBIDA, CÓCTEL, 

PONCHE, o ENDULZADO. 

RECORDAR: Leer todas las etiquetas y listas de ingredientes cuidadosamente. Los siguientes ingredientes añedidos dan lugar a 

una bebida endulzada y, por lo tanto, el jugo no es acreditable: 

NUTRASWEET, ASPARTAME, JARABE de MAÍZ de FRUCTOSA, EDULCORANTES de MAÍZ, AZUCAR o SACAROSA 
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Granos y Panes 
 

El grano entero o los panes enriquecidos, los granos cocidos y la pasta cumplen los requisitos para las edades de un año y arriba. 

Con el fin de recibir el reembolso por el pan y los sustitutos del pan; el primer ingrediente debe ser el grano entero o la harina 
enriquecida. Asegúrese de comprobar la lista de ingredientes. Los granos enteros son la mejor opción porque no han sido 
refinados, por lo que tienen más fibra y ciertos nutrientes. "Enriquecido" significa que tres de las vitaminas del Complejo B 
(riboflavina, niacina y tiamina) y el hierro se añaden de nuevo al producto después de que el proceso de molienda los ha 
eliminado. Sin embargo, esto no proporciona los mismos beneficios que la versión inalterada. 

 

Al menos una porción de granos al día debe ser entera. Si usted sólo sirve una comida por día con un componente de pan rico 
en grano, entonces esa comida debe incluir un grano entero. Los alimentos integrales ricos en granos son alimentos que 
contienen 100 por ciento de granos enteros, o que contienen al menos 50 por ciento de granos enteros y los granos restantes en 
los alimentos están enriquecidos. Este requisito integral rico en granos sólo se aplica a las comidas servidas a los niños; no se 
aplica a las comidas infantiles. Siga algunos pasos sencillos para determinar si un grano es rico en granos enteros. 

 

Si un sitio no puede servir la comida documentada con el grano rico en granos enteros debido acircunstancias atenuantes, como 
ser forzado a cerrar antes de servir esa comida debido a clima, las comidas no se rechazarían sobre la base de que se requería 
todo el requisito rico en granos no se cumple siempre que el CE y / o el sitio tengan documentación en el archivo de las 
circunstancias de lo contrario, la comida menos valiosa del dia será rechazada. 

 

Platos no combinados-panes, cereales y otros 

 

Un grano entero aparece como el primer ingrediente en la lista de ingredientes del producto o segundo después del agua. 
Algunos ejemplos de ingredientes integrales son: 

Trigo integral 

Arroz integral o arroz silvestre 

Avena 

Bulgur. 

Maíz integral 

Quinoa 

Platos combinados-pizza, burritos y otros 

 

Un grano entero es el primer ingrediente de grano listado en la lista de ingredientes del producto, o varios granos enteros son el 
ingrediente principal del grano por peso. La documentación apropiada (declaración de la formulación del producto del fabricante 
o la receta, si es casera) se utiliza como la base para calcular el peso total de los ingredientes del grano que no son granos 
enteros.  

 

 

 

Todos los granos en el alimento que no son granos enteros deben ser enriquecidos.  Gránulos enteros: si el peso combinado de 
granos enteros es mayor que el de los otros granos enriquecidos, por ejemplo: un pan contiene tres ingredientes de grano: 
Harina de trigo enriquecida (40% del peso del grano) 
Harina de trigo integral (30% de peso del grano) 
Avena entera (30% del peso del grano) 

 

Para determinar si un grano es rico en granos enteros:  

Los granos enteros son el ingrediente principal por peso:  

1. Panes, cereales y otros platos no mezclados: un grano entero aparece como el primer ingrediente en la lista de 
ingredientes del producto o como el segundo después del agua. Algunos ejemplos de ingredientes integrales son el trigo 
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integral, el arroz integral o el arroz silvestre, la avena, el bulgur, el maíz integral y la quinoa. Cuando un grano entero no 
aparece como el primer ingrediente, el ingrediente principal por peso puede ser granos enteros si hay varios ingredientes 
de granos enteros y el peso combinado de esos granos enteros es superior al peso de los demás ingredientes. Todos los 
granos en el alimento que no son granos enteros deben ser enriquecidos (por ejemplo, harina enriquecida).  

2.  Pizza, burritos, y otros platos mixtos: un grano entero es el primer ingrediente de grano que aparece en la lista de 
ingredientes del producto, o varios granos enteros son el principal ingrediente de grano por peso. Todos los granos en el 
alimento que no son granos enteros deben ser enriquecidos (por ejemplo, harina enriquecida). 

 

El producto incluye una de las siguientes declaraciones de propiedades saludables en granos integrales aprobadas Por la 
administración de Alimentos y Medicamentos en su envase:  

 

"Las dietas ricas en granos integrales y otros alimentos vegetales y bajas en grasa total, grasa saturada y 
colesterol pueden reducir el riesgo de enfermedades cardiacas y algunos tipos de cáncer.”  

O 

"Las dietas ricas en granos integrales y otros alimentos vegetales, y bajas en grasas saturadas y colesterol, 
pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades del corazón.” 

 

Alimentos integrales ricos en cereales que contienen grandes cantidades de almidones (por ejemplo, fécula de tapioca, fécula 
modificada, fécula de papa, harina de leguminosas, etc.) son desalentados en contribuir hacia el requisito de grano-rico entero. 

 

Siga algunos pasos sencillos para determinar si un grano es rico en granos enteros. 

Platos no mixtos-panes, cereales y otros 

 

 

Un grano entero aparece como el primer ingrediente en la lista de ingredientes del producto o segundo después del agua. Algunos 
ejemplos de ingredientes integrales son: 

Trigo integral      Arroz integral o arroz silvestre 

Avena      Bulgur      

Maíz integral     Quinoa 

Platos combinados-pizza, burritos y otros 

 

Un grano entero es el primer ingrediente de grano listado en la lista de ingredientes del producto, o varios granos enteros son el 
ingrediente principal del grano por peso. La documentación apropiada (declaración de la formulación del producto del fabricante o 
la receta, si es casera) se utiliza como la base para calcular el peso total de los ingredientes del grano que no son granos enteros. 
Todos los granos en el alimento que no son granos enteros deben ser enriquécidos. 

 

Ricos en granos enteros: si el peso combinado de granos enteros es mayor que el peso de los otros granos enriquecidos  

Por ejemplo: un pan contiene tres ingredientes de grano: 

Harina de trigo enriquecida (40% del peso del grano)) 

Harina de trigo integral (30% de peso del grano)) 

Avena entera (30% del peso del grano) 

¿Cómo Sabes cuándo estás Comprando un producto integral? 

 

¡Compruebe el paquete!  

100% Grano Entero significa que el producto está hecho enteramente con grano entero. Eso podría ser 100% trigo entero, avena 
entera, cebada o maíz. Revise la Lista de Ingredientes en la etiqueta del envase para ver la ubicación de 

grano o harina en el producto. Los ingredientes se enumeran en orden de predominancia en peso. Si usted está buscando granos 
enteros, asegúrese de que el grano entero es el primer o segundo ingrediente y que el grano refinado es bajo en la lista de 
ingredientes. 
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Otros nombres para granos refinados incluyen: 
● Harina Enriquecida 
● Harina Cruda 
● Semolina 
● Harina De Sémola 
● Harina De Durum 
● Harina De Arroz 

Está bien si la harina refinada aparece en la parte inferior de la lista (como cerca de la sal); eso indica que la mayor parte del 
producto se hace con granos enteros. 

 

Consejos Resumidos 

 ● Consulte la lista de ingredientes; es más informativo que La etiqueta de los Alimentos para  

    granos enteros. 

● Recuerde la fibra no es lo mismo que el grano entero. 

● Busque 100% de grano entero. 

● Compruebe la colocación de granos enteros en la lista de ingredientes. 

● Tenga cuidado con los términos sin sen�do como "buena fuente", "granos abundantes", "mezcla de granos integrales", "mul�-   

    granos" y " hecho con.” 

 

Cereales Para El Desayuno 

Los cereales de Desayuno que se sirvan a lactantes y niños no deben contener más de 6 gramos de azúcar por onza seca (21,2 
gramos de azúcar por 100 gramos de cereal seco). Los cereales para el Desayuno incluyen cereales listos para el Desayuno y 
cereales instantáneos y calientes. Las guarderías pueden utilizar la lista de cereales aprobados para el Desayuno del Programa 
especial de Nutrición suplementaria De cualquier detalle Estatal para Mujeres, Lactantes y Niños (WIC) (véase la página siguiente). 
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Esta lista de WIC no incluye todos los cereales. Muchos cereales de la marca de la tienda cumplen el 
requisito limitado del azúcar. 
  

                                                      CEREALES-MARCAS NACIONALES 

B & G FOODS 

Crema Integral De Trigo (Whole Grain of Wheat) 18-oz sólo caja 

GENERAL MILLS 

Cheerios 18-oz & 36-oz sólo caja 

Corn Chexs 18-oz sólo caja 

Dora the Explorer 18-oz sólo caja 

KIX 18-oz sólo caja 

Multi-Grain Cheerios 18-oz & 36-oz sólo caja 

Rice Chexs 18-oz sólo caja 

KELLOGG’S 

All Bran Complete Wheat Flakes  18-oz sólo caja 

Corn Flakes 18-oz & 36 oz sólo caja 

Frosted Mini Wheats Original 18-oz & 36 oz sólo caja  

Rice Krispies 18-oz sólo caja 

Special K Original 18-oz sólo caja 

MALT-O-MEAL 

Blueberry Mini Spooners 18-oz & 36-oz solo bolsa 

Corn Flakes 18-oz caja/ solo bolsa 

Crispy Rice 18-oz caja/bolsa & 36-oz solo bolsa 

Frosted Mini Spooners 18-oz caja/bolsa & 36-oz solo bolsa 

Strawberry Cream Mini Spooners 18-oz caja/bolsa & 36-oz solo bolsa 

Oat Blenders with Honey 18-oz caja/bolsa & 36-oz solo bolsa 

Oat Blenders with Honey and Almonds 18-oz caja/bolsa & 36-oz solo bolsa 

Original Hot Wheat Honey 18-oz & 36-oz sólo cajas 

POST 

Grape Nut Flakes 18-oz sólo caja 

Honey Bunches of Oats Honey Roasted 18-oz sólo caja 

Honey Bunches of Oats with Almonds 18-oz sólo caja 

Honey Bunches of Oats with Vanilla Bunches 18-oz sólo caja 

Honey Bunches of Oats Wole Grain Almond Crunch 18-oz sólo caja 

Honey Bunches of Oats Whole Grain Honey Crunch  18-oz sólo caja 

QUAKER 

Instant Grits Original 18-oz sólo caja 

Life Original 18-oz sólo caja 
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Alternativamente, los centros y las guarderías pueden usar la Etiqueta de información Nutricional en el envase de los 
cereales para eliminar el contenido de azúcar por onza seca. 

 En primer lugar, encontrar el Tamaño de la porción en gramos en la parte superior de la Etiqueta y los 
azúcares listado hacia el centro.  

 A continuación, divida los azúcares totales por el Tamaño de la porción en gramos.  

 Si la respuesta es igual o menor a 0.212, entonces el cereal está dentro del límite de azúcar requerido y puede 
ser acreditable en el CACFP. 

 
Empanizado en lo palitos de pescado, trozos de pollo congelados, pollo frito y así sucesivamente, no es acreditable. Sin 
embargo, el empanizado en los corn dog’s es acreditable como granos y artículo de pan. 
 
La única parte de un crujiente/pastelitos, que es reembolsable es de fruta. Asegúrese de que el Tamaño de la porción 
de la fruta cumpla con los requisitos mínimos. Las papitas fritas x y los pastelitos deben servirse algunas veces y no 
todos los días. Otros postres a base de cereales, ocasionalmente pueden ser usados como alimentos, pero no son 
reembolsables. 
 
ACREDITABLE 
Rosquillas  
Pan de Biscuit  
Pan de Boboli 
Boston Brown bread 
Panes (trigo integral recomendado)  
Palitos de Pan (Corn Dog Breading) 
Cereales (incluidos los listos para el consumo, instantáneos y calientes) 
* Debe contener no más de 6 gramos de azúcar por onza seca (21.2g de azúcar por 100g de cereal seco) 
Fideos Chow mein 
Pan de maíz 
Corn dogs  
Cuscús 
Galletas (especificar) Crepes 
Croissants, Croutons, bollos,  
Envoltorios de Rollitos de huevo (Egg rolls) o Wonton 
Harina de maíz / Masa de maiz 
Hominy/Maiz 

Mollete 
Muffins Ingleses (English muffin) 
Palomitas de maiz 
Pan Francés (French bread) 
Pan frito 
Sémola 
Panes de Frutas y Verduras (calabacín, plátano y pan de calabaza)) 
Lefse (pan sin levadura escandinavo)) 
Fideos 
Panqueques 
Pasta (espagueti, macarrones, linguine, ravioli, y fideos)  
Corteza de Pie, plato principal 
Pita pan Pizza Corteza Polenta 
Pretzels 
Hojaldre 



44 
 

Pan de centeno 
Quinoa 
Pan de pasas 
Arroz (marrón y blanco) arroz Silvestre 
Fideos de arroz 
Pasteles de arroz 
Rolls-todos los tipos  
El pan romano  
Obleas de centeno 
Sopapillas 
Relleno - HM y comercial 
Conchas de Taco 
Tortillas (maíz, trigo, harina) 
________________________________________________________________________________________ 
 
NO ACREDITABLE 
Chips de Bagel  
(palitos de pescado, nuggets de pollo, pollo frito)  
Barras de Desayuno 
Brownies  
Pastel  
Maíz caramelo   
Cereal-alto en azúcar, contiene más de 6 gramos de azúcar por onza seca (21.2 g de azúcar por 100 G de cereal seco) 
Barras de cereales 
Puffs de queso (Cheese Puffs) 
Chips  
Pastelitos y papas fritas  
Galletas (Cookies)  
Maíz-cuenta como un vegetal  
Chips de maíz  
Pastelitos 
Donas-simples, glaseadas o rellenas 
Barras de Granola 
Conos de helado 
Harina de cáscara de nuez o de semillas  
Pop tarts / Tostadora  
Papas fritas  
Panqueques de papas  
Bizcocho  
Rollitos dulces 
Ramen Superior 
Chips de Tortilla 
Tapioca  
Germen de Trigo 
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Apéndice A 

Tarifas de comidas    Tier I   Tier II 

Desayuno      $1.66   $1.66 

Almuerzo/cena     $3.04   $3.04 

Suplemento     $0.97   $0.97 

 

Las tarifas del USDA son efectivas el 1 de julio de 2022 

 

 

Apéndice B 

 

Estándares de Ingresos Para Determinar La Elegibilidad del Programa 

 A Partir del 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023 

Tamaño de la Familia Anual   Mensual   Semanal 

1 25,142 2,096 484 

2 33,874 2,823 652 

3 42,606 3,551 820 

4 51,338 4,279 988 

5 60,070 5,006 1,156 

6 68,802 5,734 1,324 

7 77,534 6,462 1,492 

8 86,266 7,189 1,659 

Para cada miembro adicional 

 de la familia, añada 
+8,732 +728 +168 

 

Apéndice C 
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Límites de Capacidad – Casas Registradas 

Límites en el Número de Niños Atendidos por Edad 

 

 
Infantes 

0-17 meses 
 Preescolares 

18 meses y mayores 
 Niños en Edad-Escolar 

5-13 años 
 Máximo permitido 

 
0 

  
6 

  
6 

  
12 

0  5  7  12 
0  4  8  12 
0  3  9  12 
0  2  10  12 
0  1  11  12 

 
1 

  
5 

  
4 

  
10 

1  4  5  10 
1  3  6  10 
1  2  7  10 
1  1  8  10 
1  0  9  10 

       
2  4  2  8 
2  3  3  8 
2  2  4  8 
2  1  5  8 
2  0  6  8 

       
3  3  1  7 
3  2  2  7 
3  1  3  7 
3  0  4  7 

       
4  2  0  6 
4  1  1  6 
4  0  2  6 
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Límites de Capacidad Para Hogares con Licencia 

Una Persona Que Cuida a los Niños 

  Infantes       Preescolares     Niños-Edad Escolar 
0-17 meses   18 meses–3 años            4-13 años 
 
    0        8            4 
    1        6            4   
    2        5            3 
    3        2            1 
    4        0            0 
 
 
 

Dos Personas que Cuidan a Los Niños 
 
 
        Infantes      Niños Mayores 
     0-17 meses               18 meses y más 
 
   10       0 
   9       3 
   8       4 
   7       5 
   6       6 
   5       7 
   4       8 
   3       9 
   2       10 
   1       11 
   0       12 
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Apéndice D –Forma Completa de la Burbuja 

 
  El papeleo del Minute Menu incluye: 

 Formularios de Inscripción de Niños – llenados y firmados por los padres de cada nuevo niño que usted 
inscribe en su cuidado (y posteriormente en el programa de alimentos) 

 Formas de Menú infantil – llenado por usted cada día mientras sirve las comidas, se utiliza para grabar tanto 
los alimentos servidos y los niños a los que los alimentos fueron servidos.  Las formas de los menús para bebés 
se usan para todos los niños en su cuidado que tienen menos de un año de edad el día que asisten a una 
comida.  

 Formularios de Menú Regulares – son como las formas del menú infantil, excepto que se utilizan para grabar 
comidas servidas a niños que tienen al menos 1 año de edad el día que se les sirve una comida. 

 Tabla de Alimentos – la tabla de alimentos que emitimos contiene una lista de todos los alimentos que 
aprobamos para que usted sirva.  Cada alimento tiene un número, y usted usa ese número para registrar los 
alimentos que se sirven a los niños en los formularios de menú infantil y regular.   

 Formularios de Información de Reclamación – le damos estos formularios cada mes, esto le ayudará a hacer 
un seguimiento de los niños matriculados en su cuidado y comunicar información que afecte su reclamación. 

 

Puede parecer un poco de papeleo, pero todo puede ser llenado rápidamente una vez que usted consigue el ritmo de 

él.  ¡Tenga en cuenta que todo está diseñado para ayudarle a servir comidas nutritivas a los niños en su cuidado – y 

para asegurarse de que usted obtenga todo el dinero al que usted tiene derecho tan pronto como sea posible!   

Instrucciones Generales del Formulario 

 Siempre use un lápiz #2 para llenar sus formularios. 

 Asegúrese de mantener la copia de carbón de cada formulario escaneable que envíe. 

 No use el borrador de su lápiz para borrar una burbuja.   En su lugar, use un borrador de 
escuela rosa o otro borrador bueno para asegurarse de que cualquier burbuja que usted 
borre no deje una marca. 

 Siempre firme y feche sus formularios.   

 No ¡pierda su carta de comida! 

 No rayar o marque una "X" sobre áreas de un formulario que desea dejar en blanco.  Sólo déjelo 
en blanco.  De lo contrario, se producirá un error. 

 No escriba notas sobre los formularios escaneables.  Usted puede escribir notas en su formulario 
de información de reclamo (CIF). 

 Nunca grapar, doblar o arrugar cualquier forma escaneable.  Mantenga las formas alejadas de 
sus hijos para evitar derrames o arrugas. 

 Sobre todo ... tenga cuidado cuando llene una burbuja.  
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                       Sí – Correcto Llenar cada burbuja apropriadamente 

  

        
 
 
TABLA DE ALIMENTOS 

La carta de alimentos codificados con colores es una lista de referencia para que enumere todos los alimentos que califiquen para 
el reembolso cuando se les sirva a los niños bajo su cuidado.  Hemos tomado el tiempo para preparar esta tabla de alimentos para 
que cumpla completamente con las pautas nutricionales del programa de alimentos del USDA, y siempre y cuando usted sirva un 
alimento que esté en esta tabla en la cantidad apropiada y en una combinación apropiada con otros alimentos, usted puede estar 
seguro de que los alimentos son nutricionalmente apropiados para sus hijos y que no vamos a permitir negar el reembolso de la 
comida – por lo que se le pagará. 
 
Revise la tabla de alimentos que hemos proporcionado.  Algunos alimentos se han observado como apropiados solamente si están 
servidos en ciertas comidas.  Los cereales, por ejemplo, sólo se pueden servir en desayunos y aperitivos.  Otros alimentos sólo se 
pueden servir ocasionalmente.  Las galletas, por ejemplo, sólo se pueden servir dos veces por semana.  Asegúrese de seguir estas 
notas cuando prepare y sirva comidas.   La tabla de alimentos ha sido codificada con colores para su conveniencia.   
 

 Rojo – Carnes y Carnes Alternas 

 Café – Pan y Pan Alternativo 

 Azul – Leche 

 Naranja – Fruta o Zumo 

 Verde – Vegetal 

 
Estos Colores Corresponden a Los Colores en Los Menús Regular y Infante. 
 
Ciertos alimentos para lactantes han sido separados en su propia sección para ayudar a asegurar que usted sirva alimentos 
nutricionalmente apropiados a los bebés en su cuidado.  Asegúrese de que cuando esté documentando la fórmula o leche 
materna servida a los bebés, use las opciones en la sección de fórmula para lactantes, no en la sección de leche estándar. 
 
Cada alimento en la tabla de alimentos se le ha dado un número.  Usará estos números para registrar los alimentos en sus 
formularios de menús regulares o infantiles, al igual que usará los números de niños de su formulario de inscripción para niños 
para marcar la asistencia. A medida que esta utilizando Minute Menu más, comenzará a memorizar los números de los alimentos 
que utiliza con mayor frecuencia, por lo que llenar sus formularios de menú regular y el bebé se hará más fácil.  También tenga en 
cuenta que los alimentos se enumeran en orden alfabético (en su mayor parte), de modo que usted puede encontrar 
generalmente la comida que usted está buscando fácilmente. 

 

 
 

 
Fuera del círculo, 
causará un error 

 
No hay suficiente 
marca de lápiz no 

se leerá 

 
Centro de la   
burbuja no 
rellenado 

 
No use el lápiz 
#2-demasiado 
ligero 

 
Salió de la 
burbuja 
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REGISTRO DE LAS COMIDAS CON LOS MENÚS REGULARES Y INFANTES 
 

Los formularios de menús regulares y infantiles se utilizan para registrar toda la información específica de la comida requerida por 
el programa de alimentos del USDA. El menú regular se utiliza para registrar las comidas servidas a todos los niños de 1 año de 
edad o mayores a partir de la fecha de la comida.   
El menú infantil se utiliza para registrar las comidas servidas a todos los niños menores de 1 año de edad  
 
Disposición General 
 
Los menús regulares y infantiles son muy similares, y ambos se dividen en tres secciones principales: 

1. El Encabezado del Formulario está todo sobre el gráfico, contiene fecha y cierta información especial relevante a las 
comidas registradas en el formulario. 

2. El Cuerpo del Formulario es el gráfico en sí.  Esta tabla contiene el alimento específico que se sirve y la información de 
asistencia que usted grabará por cada comida que usted sirva en un día (y por hasta 3 días en una sola forma). 

3. El Pie de la Forma está todo debajo de la tabla.  Esta área del formulario contiene su número de proveedor, su firma con 
una fecha, y un resumen de conteo de niños para cada comida según se registra en el formulario dado. 

 
 
La Tabla de Comidas 

Las formas tienen tres columnas principales en el cuerpo de la forma.  Cada columna es un solo día.  Hay 6 filas para cada 
columna, una para cada una de las 6 comidas o bocadillos que se pueden servir ese día. 
 
Los componentes alimenticios de cada comida son diferentes; son apropiados para el tipo de comida que se sirve (desayuno 
contra merienda contra almuerzo/cena).  También son diferentes en el menú infantil contra el menú regular, porque los infantés 
tienen diferentes necesidades nutricionales que los ninos.    Cada una de las secciones de comida tiene una sección para grabar 
comida y asistencia. Puede Registrar todas las comidas y asistencia que usted sirve por hasta tres días en una sola forma. 
 

LLENAR EL FORMULARIO: ¿QUÉ HACER PRIMERO? 
 
Cada vez que usted recoge una nueva forma en blanco, usted debe hacer los siguientes 7 pasos: 
 
En el pie de la forma: 

1. Escribe el número de proveedor (en las cajas blancas) 
2. Burbuje su número proveedor  
3. Firmar el formulario 
4. Fecha de la forma (la fecha de hoy está bien) 

En el encabezado del formulario: 
5. Burbuja del mes 
6. Escriba la fecha de la comida (día) en la 1St Columna 
7. Burbuja la fecha de la comida (día) en la 1St Columna 

 
Registro de la Fecha de la Comida 
 
Cada forma tiene tres columnas, que cubre 3 días de 
valor de comidas.  En la parte superior de cada 
columna, verá un área para indicar el día de esa 
columna.  Dado que ya ha marcado el mes anterior, 
sólo tendrá que rellenar el día de dos dígitos para 
indicar la fecha de las comidas en esa columna.  Por 
ejemplo, si hoy es 3 de marzoRd, 2002, que habría 
burbujeado en marzo para el mes, y en la columna de 
día se burbuja en cero (0) en la primera fila y tres (3) 
en la segunda fila.  (usted no burbujea el año en ninguna parte de este formulario). 

Correcto 

No Correcto 
2Nd Servir 

2Nd Servir 

Grupo 
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Ignorar "Segunda Ración", así como dos burbujas para indicar grupo. Los cubriremos más adelante en este libro si se aplican a 
usted. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Relleno de Una Comida de Asistencia 
 
Para cada comida servida, usted debe registrar a cada niño que asistió a esa comida.  Haga estos marcando cada burbuja 
numerada que corresponde a los números de los niños atendidos.  Mire CIF para determinar el número de cualquier niño, y luego 
burbuja todos los números necesarios.  
 
Hemos burbujeado en números de niños 1, 3, 7, 8 y 9.  Cada uno de esos números representa a un niño, y éstos serían los niños 

enumerados en el CIF. Recuerde: Marque solamente los números de niño para niños menores de 1 año de edad en el menú infantil, 

y Marque solamente los números de niño para niños de 1 año de edad o más en el menú regular.   

Si un niño está cumpliendo 1 año de edad dentro de un mes, esto significa que al principio del mes usted registrará a ese niño en 
el menú infantil, y en el cumpleaños de 1 año del niño y después usted anotará ese niño en el menú regular. 
 

Rellenar Los Alimentos 
 
Además de la grabación de los niños que asistieron a la comida, también debe registrar los alimentos que se sirvieron.   Cada 
alimento es referenciado por es número de comida, como se encuentra en la tabla de alimentos.  La leche y la fórmula infantil se 
registran en una sola línea como una sola burbuja.  Todos los demás alimentos, sin embargo, se registran en un par de dos líneas, 
y será un número de 01 todo el camino a 288.    
 

Sombreado- Caja de 100’s  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linea de 10’s 

Linea de 1’s 

Correcto 

Número de comida:  01 Número de cominda: 12 

Número de comida:  158 Número de comida: 250 
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Recordar:  el color del tipo de alimento en este formulario coincidirá con el color de los alimentos en la tabla de alimentos. 

Menú regular: leche (y menú principal) 
 
La leche sólo requiere una burbuja que se marque.  La sección de leche (y menú principal) también aparece un poco diferente 
dependiendo del tipo de comida: 
 
Sólo puedes marcar una leche.  Si un infante particular requiere una dieta especial, usted todavía llenará el menú regular hacia 
fuera como normal (incluyendo marcar solamente una leche), pero tenga en cuenta los alimentos especiales de la dieta servidos a 
ese niño en la parte posteriora de su forma del CIF.  A continuación, se muestra un ejemplo de cómo llenar las burbujas de leche: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota en los menús principales: lo cubriremos más adelante en el libro si es relevante para usted.  Pero esto no tiene 
nada que ver con la leche, así que no marque esta burbuja al llenar la leche servida. 
 

Alimentos del Menú Infantil  
 
En el menú infantil, cada comida se divide en tres grupos de edad más pequeños: 

 0-3 meses de edad 4-7 meses de edad 8-11 meses de edad 
 
Un infante de 0-3 meses de edad se sirve leche materna o fórmula, no importa que la comida es (Desayuno, Merienda, 
Almuerzo o Cena).  Un infante de 4-7 meses de edad también se puede servir frutas o verduras, junto con el cereal 
infantil, dependiendo de la comida que se sirve.  Un infante de 8-11 de edad se puede servir ciertas carnes, además de 
los otros alimentos, dependiendo de la comida que se sirve y en lo que es apropiado para el desarrollo de ese niño.  
Vea los patrones de comida del USDA.  
 
Para documentar esto, la forma de menú infantil está diseñada de manera que cada componente alimenticio sea 
relevante para el rango de edad particular de un niño pueda ser registrado.  Por ejemplo, cuando usted sirve un 
desayuno, usted puede servir sólo leche materna/fórmula a 0-3 meses de edad.  Pero hay una sección para registrar el 
cereal infantil para los niños de 4-7 meses durante el desayuno, junto con la leche materna/la fórmula.  Y 8-11 meses 
de edad pueden recibir cereales infantiles y una fruta o verdura junto con leche materna/fórmula.  Por lo tanto, cada 
componente alimenticio como se registró sólo es relevante para ciertos niños.  Aquí un ejemplo: 
 

No Correcto  A excepción de la leche o la fórmula, una caja del número de alimento debe 
consistir siempre por lo menos dos burbujas marcadas. 

 Si desea indicar el número de alimento 01, asegúrese de marcar el 0 en el 
lugar de las decenas y 1 en el lugar de las unidades.   

 Marque sólo una burbuja por línea. 
 La caja sombreada de 1 & 2 se utiliza para indicar un número de alimento 100 o 

200. 
 Si desea indicar el número de comida 158, asegúrese de que 1 está marcado en la 

caja de cien, 5 está marcada en el lugar de las decenas, y 8 está marcada en el 
lugar de las unidades. 

 Correcto 

En este ejemplo, se marcó la leche número 8. 

No Correcto 

En este ejemplo, la leche número 8 y 9 fueron marcadas, junto con la leche número 5.    

Sólo se puede marcar una leche. 
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se sirvieron 4 niños, números de niños: 4, 6, 8 y 15.  Supongamos lo siguiente: 

 4 y 6 son ambos niños de 8-11 meses de edad, pero 4 tiene una declaración del médico que requiere la leche de 
suministro especial 

 8 es un niño entre 4-7 meses 

 15 es un niño de 2 meses de edad 
 

Nota: al igual que en el formulario de menú regular, sólo se puede documentar una fórmula para un rango de edad en particular a 
menos que se registre la provisión especial de leche (#12) además de otra fórmula. 
 
Asegúrese de usar el menú para infantés que sólo registre niños menores de 1 año de edad a partir de la fecha de la comida.  Un 
niño que se convierte en 1 año en medio de un mes se registrará en el menú infantil inicialmente durante el mes, y luego se 
cambia al menú regular en su cumpleaños. Por lo tanto, siéntase libre de escoger los alimentos apropiados para la edad de toda la 
tabla de alimentos para estos infantés. 
 
Terminar un formulario de menú infantil o regular 
 
En la parte inferior del formulario, cerca del espacio en blanco de la firma, también notará 6 espacios en blanco: 
 
B_________ AM_________ L__________ PM_________ D_________ EV_________ 
 
Si su horario de comidas está cambiando, por favor tenga en cuenta las nuevas horas de comida en estos espacios, si así lo solicita 
su patrocinador. 

Formulario de Información de Reclamación (CIF-Claim Information Form) 
 
El CIF contiene una lista de todos sus niños actualmente activos y sus números secundarios.  Cada niño aparece en la lista junto 
con la edad del niño.  El CIF también enumera varias piezas de la información relevante: 
 

 el estatus de cada niño (usualmente esto es sólo "activo") y la fecha de inscripción del niño (DOE) 

 la relación de cada niño con el proveedor 

 una indicación de si cada niño tiene necesidades especiales y/o requiere una dieta especial para niños 

 el nivel escolar del niño  

 Si el niño es un infante, la preferencia de los padres en cuanto a quién es responsable de suministrar la fórmula  
 

Una línea en blanco en el CIF significa que el número está disponible para que usted asigne a un niño. Asegúrese de no usar nunca 
el mismo número para dos niños diferentes que están en su cuidado al mismo tiempo.  Cada CIF debe contener un niño por cada 
número de niño – nunca doble.   
 
Inscribir a un niño nuevo y usar el CIF, escriba el nombre del nuevo niño en el CIF. Esto le ayudará a llevar un registro de ese niño y 
el número del niño cuando llene los formularios durante el resto del mes.  Le enviaremos un CIF con el niño recién matriculado 

Esta comida fue registrada para el 14TH del mes. 

Niños #: 4, 6, 8, y 15 asistieron a la comida 

Se registró #203 de alimentos para 8-11 de cereales infantiles 

Se registró #02 de alimentos para 8-11 frutas/hortalizas 

Se registró #201 de alimentos para el cereal infantil 4-7 

B leche/fórmula #11 se sirvió a los niños de 0-3 meses de edad 
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Child/Ren impreso en él cada mes. En la mayoría de los casos, toma hasta 2 meses para que un nuevo niño aparezca en su CIF 
preimpreso, así que tenga esto en cuenta al asignar números a los nuevos niños. 

 
Registro de información especial sobre el CIF (Claim Information Form) 
 
Cada mes, cuando usted envía sus formularios de menús regulares y de infantes (y cualquier formulario de inscripción para niños 
que puede haber sido llenado), usted también debe enviar el CIF a nuestras oficinas.  En este CIF, haga cualquier nota en cuanto a 
cualquier información que usted piensa que debemos saber. Por favor, no escriba en las burbujas. 
 
 
Díganos Si Está Abierto En Días Festivos: Anote las fechas de las vacaciones que estaba abierto en el espacio previsto. 
 
Decirnos Cuando Los Niños Comienzan La Escuela: si usted tiene un niño que está comenzando el Jardín de Infantes o la escuela, 
usted debe hacernos saber.  Escriba el número del niño para cualquier niño que comienza la escuela en un nivel particular, y 
indique a Qué nivel de la Escuela está asistiendo el niño (usando un código de la leyenda). 
 
Indicándonos Cuándo Los Niños Se Retiran Del Cuidado: si un niño se retira de su cuidado durante el mes, indique el número del 
niño, la Última fecha en el cuidado y la razón del retiro en el espacio proporcionado. 
 
Diciéndonos Por Qué Los Niños En Edad Escolar Asisten a La Merienda o Al Almuerzo: los niños en edad Escolar normalmente 
deben asistir a la escuela cuando se sirve Merienda o Almuerzo.  Si usted sirve a un niño de edad escolar durante la Merienda o el 
Almuerzo en CUALQUIER momento durante el mes (y no es durante las vacaciones de verano), proporcione una razón por lo cual 
ese niño no estaba en la escuela junto con la fecha(s) pertinente (s). 
 

Usando El CIF (Claim Information Form) Durante Sus Dos Primeros Meses 
 
Si es nuevo en el programa de alimentos no sabremos que niños que esten inscritos en su cuidado y no se podra emitir un CIF 
preimpreso con todos sus hijos en la lista. Tenga un par de CIF en blanco para usar durante los dos primeros meses.  Llénelos de 
manera que ambos contengan una lista de sus hijos con sus correspondientes números de niño, sólo el nombre y el número de 
niño. Asegúrese de que ambos contienen la misma lista de niños. Usted enviará una copia de estos CIFs escrito a mano a nuestras 
oficinas con su primera reclamación, y la otra para el segundo mes.  Para entonces, habra recibido el CIF Preimpreso para su 
próximo mes. 
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Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 
 
 

 

Formulario De Depósito Directo 
 

Por favor complete este formulario y adjunte un cheque anulado.  Envíe este formulario a: SHDS, P.O. Box 
28487, TX, 78755-8487 o fax al (512) 467-1453 o 1-888-467-1455. Tambien por email forms@swhuman.org  
 

 
298  Número de identificación del proveedor de seis dígitos (no número de licencia) 

 
 

Apellido     Nombre de pila      MI 

   
Teléfono 

 -  -  

Por favor revise la acción    Fecha de vigencia 

Nuevo Cambiar Cancelar         
         Mes      Día           Yera 
 

Nombre de la institución financiera 

 
Número de cuenta (incluya guiones pero omita espacios y símbolos especiales.)  Tipo de cuenta 

  Comprobación Ahorros 
Número de enrutamiento        Titularidad de la cuenta  

             

         Auto  Conjunta  Otros 
 

 
DEBERÁ ADJUNTAR UN CHEQUE ANULADO O UN EXTRACTO BANCARIO QUE CONFIRME LOS NÚMEROS DE CUENTA Y RUTA 

 

Por la presente autorizo a SHDS a depositar cualquier monto adeudado al iniciar las entradas de crédito a 
mi cuenta en la entidad financiera (en adelante, "banco") indicada en este formulario. Además, autorizo a 
Banco a aceptar y acreditar las entradas de crédito indicadas por SHDS a mi cuenta. En el caso de que 
SHDS deposite los fondos erróneamente en mi cuenta, autorizo a SHDS a debitar mi cuenta por un monto 
que no exceda la cantidad original del crédito erróneo. Esta autorización debe permanecer en plena vigencia 
y efecto hasta que SHDS y el Banco hayan recibido una notificación por escrito de mí de su terminación en 
ese tiempo y de tal manera que le ofrezcan a SHDS y el Banco una oportunidad razonable de actuar en su 
contra. 
 

Firma ______________________________________ Date____________ 
 
Si la cuenta es una cuenta conjunta o en el nombre de otra persona, esa persona también debe aceptar los 
términos indicados anteriormente al firmar a continuación. 
 
Firma ______________________________________ Date ____________  

A 
C 
C 
O 
U 
N 
T 

 

(las 9 cajas deben ser rellenadas.  
Los dos primeros números deben 
ser de 01 a 12 o de 21 a 32) 
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Instrucciones Para Procesar La Autorización De Depósito Directo 
 

 
La información que se le pide que proporcione en este formulario es confidencial y es necesaria para procesar su solicitud de 
depósito directo.  La información se utilizará para procesar los datos de reembolso de la Corporación de servicios de desarrollo 
humano de Southwest a la institución financiera y/o a su agente.   

1. Información del proveedor (Complete siempre esta sección) 
2. Nombre de la institución financiera (nombre de la institución a la que se van a dirigir los pagos) 
3. Número de cuenta (su número de cuenta en su institución financiera) 
4. Tipo de cuenta (ponga una "X" en el espacio apropiado para indicar una cuenta de cheques o de ahorros) 
5. Número de enrutamiento (sus instituciones financieras número de tránsito de enrutamiento de 9 dígitos) 
6. Titularidad de la cuenta (ponga una "X" en el espacio apropiado para indicar uno mismo, empalme u otro)  
7. Autorización Firme y feche el formulario de solicitud después de haber leído cuidadosamente las instrucciones y la 

declaración de la ley de privacidad 
 

Términos y condiciones para participar en depósito directo 
 

Cuando usted participa en depósito directo, usted tiene la conveniencia de tener sus reembolsos autorizados 
depositados directamente en su cuenta en su institución financiera.  El depósito directo es altamente alentado para 
todos los participantes en Southwest Human Development Services Corporation. 
 

1. Su institución financiera debe ser miembro de una casa de compensación automatizada para que usted pueda participar en 
depósito directo. 
 

2. Usted debe completar este formulario de autorización para inscribirse en el programa de depósito directo.  Se requiere un 
formulario firmado y fechado para procesarlo.  Una vez que su formulario es recibido por Southwest servicios de desarrollo 
humano puede haber un corto período de procesamiento administrativo antes de que la matrícula sea efectiva.  Si es así, 
recibirá un cheque "en vivo" durante este período.  

 

3. Si una transferencia electrónica es devuelta a SHDS, o por cualquier razón no se puede hacer a su cuenta, SHDS investigará la 
causa y después de que los fondos están ubicados, emitirá un cheque "en vivo" para usted. 

 

4. Es su responsabilidad notificar a Southwest Human Development Services Corporation inmediatamente de cualquier cambio 
en su cuenta, como el cierre de la cuenta o el cambio en el número de cuenta.  Complete este formulario e indique que la 
acción es un Cambiar y especifique la nueva información de la cuenta.  Puede haber un corto período de tramitación 
administrativa antes de que los cambios sean efectivos.  Si hay una interrupción del servicio de depósito directo, usted 
recibirá un cheque "en vivo" durante este período. 

 

5. Su institución financiera o SHDS puede cancelar el depósito directo.  SHDS se reserva el derecho de cancelar 
automáticamente su participación en el programa de depósito directo al finalizar la participación en el programa de 
alimentos. SHDS no asume ninguna responsabilidad por los cargos bancarios incurridos como resultado de un depósito 
directo temporalmente o permanentemente interrumpido. 

 

Si tiene preguntas sobre este formulario, depósito directo o cualquier 
transferencia electrónica a su cuenta, llame al (512) 467-7916 o 
1-800-369-9082 o por correo electrónico a: info@swhuman.org 


