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PAGO RECLAMO DE AGOSTO 2021 es: 
Septiembre 27, 2021 

 

*Fecha limites SEPTIEMBRE 2021*  

Octubre 1- enviar reclamo en KidKare  

Octubre 5- Formas de registro nuevos 

niñon recibidas en la oficina 

 

Novedades en Salud y Nutrición 
Octubre es el mes de la conciencia vegetariana 
 

El Mes de la Conciencia Vegetariana es una celebración nacional creada para ayudarnos a 
considerar lo que significa comer más plantas y alejarnos de la carne como centro de 
nuestros platos. Aquí algunas formas de considerar comer vegetariano o vegano: 
1. Conecte su salud a su dieta. Según una investigación basada en la ciencia, la 
adopción de una dieta basada en plantas puede ayudar a aumentar su nivel de energía y 
puede reducir su probabilidad de desarrollar una enfermedad crónica. 
 
2. Considere sus opciones. Hay varias formas de concentrarse en aumentar la cantidad y 
la cantidad de alimentos vegetales que consume todos los días como vegetariano / 
vegano; 
• Semi-vegetariano o flexitariano: incluye productos lácteos, huevos y pequeñas cantidades 
de carne, aves, pescado y mariscos. 
• Pescatarian: Incluye productos lácteos, huevos, pescado y mariscos, pero no carnes ni 
aves. 
• Vegetariano (también conocido como Lacto-Ovo Vegetarian): incluye productos lácteos y 
huevos, pero no carnes, aves, pescados o mariscos. 
• Vegano: No incluye alimentos de origen animal. 
 
3. Aprenda sobre aporte de proteínas. "¿Pero qué pasa con las proteínas?" es una 
preocupación común entre las personas que piensan en dietas basadas en plantas. Los 
frijoles, lentejas, nueces, semillas, tofu y muchas verduras proporcionan proteínas. Visite 
esta lista de protein plant foods para obtener consejos sobre cómo calcular sus 
necesidades diarias de proteínas. 
 
4. Vaya de compras. Explore la sección de frutas y verduras de su supermercado más 
grande para descubrir innovaciones que incluyen zanahorias moradas y pasteles para 
niños. Busque formas en las que su minorista le facilite más que nunca poner plantas en su 
plato, desde tazones de frutas cortadas hasta verduras en espiral. Visite también el 
mercado de agricultores de su localidad. 
 
5. Mire libros de cocina. Busque libros de cocina vegetarianos / veganos en línea y en 
sus librerías locales. Es posible que se sorprenda al ver la amplia gama de títulos nuevos 
que se han escrito para ayudar a las personas a aprender nuevas técnicas y descubrir el 
mundo de los alimentos vegetales y cómo utilizarlos para apoyar las dietas tradicionales. 
6. Ponga plantas en su plato. ¡Empiece a cocinar! Haga un simple salteado o mezcle 
algunas verduras salteadas con su pasta favorita. O visita este selection of easy 
recipes para ayudarlo a incluir verduras frescas en las comidas diarias. 

Adapted from: www.oldwayspt.org  

 

**IMPORTANTE**-ESQUINA DE KIDKARE 
La regla de espaciado entre las horas de comer del CACFP se 
establecerá de nuevo el 1/10/2021 
 
La regla de espaciado de comidas del CACFP establece que debe haber un mínimo de 2 
horas entre el inicio de una comida principal (D, A, C) y un refrigerio o 3 horas entre dos 
comidas principales (si no hay refrigerio entre ellas) para los niños de edades 1 y 
mayores. Los bebés en el CACFP (0-11 meses) se alimentan "a pedido" y no tienen 
restricciones a la hora de comer. 
 
La regla de espaciamiento de la hora de las comidas se eximió anteriormente en KidKare 
para permitir la alimentación no congregada durante la pandemia. la Regla de espaciado 
de comidas se restablecerá a partir del 1 de octubre de 2021 y se cancelarán las 
comidas que no la cumplan. 
 
Asegúrese de verificar el intervalo actual de las comidas en KidKare para niños de 1 año 
en adelante (no bebés) para evitar cualquier desaprobación. 

http://www.catalystcomm.org/
https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fchoicesforchildren&data=02%7C01%7CCLedesma%40choicesforchildren.org%7C5ce2bcd1104b44c2f83708d6cd81ca41%7Ca0f7290a11ae42fc9e0feaecf0e83154%7C1%7C0%7C636922354669068393&sdata=G2Li6sgP1633wbSrBrAHHNd%2BNRKZVUVgK4mBz0LBsq4%3D&reserved=0
https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fchoices4chldren%2F&data=02%7C01%7CCLedesma%40choicesforchildren.org%7C5ce2bcd1104b44c2f83708d6cd81ca41%7Ca0f7290a11ae42fc9e0feaecf0e83154%7C1%7C0%7C636922354669088405&sdata=%2B9z%2Fop76Rgvm31jT%2F7aA18PH1dhiuWhTRstwmBCsppc%3D&reserved=0
https://oldwayspt.org/programs/oldways-vegetarian-network/oldways-vegetarian-network-resources/vegetarian-protein-plant
https://oldwayspt.org/recipes/search?keys&diet%5B0%5D=100&items_per_page=12
https://oldwayspt.org/recipes/search?keys&diet%5B0%5D=100&items_per_page=12


 

  
 

 

 
 

 

 
 

Recordatorios del Programa 
Recordatorio de las Visitas de Monitoreo por video-llamada  

 
De acuerdo con las regulaciones del USDA, las organizaciones patrocinadoras del CACFP 
deben revisar cada instalación tres veces al año y: al menos dos de las tres revisiones 
deben NO ANUNCIARSE; al menos una revisión no anunciada debe incluir la observación 
del servicio de comidas; y no pueden transcurrir más de seis meses entre revisiones 
(7CFR 226.16 (d) (4) (iii)). 
Para cumplir con las regulaciones del USDA (7CFR 226.16 (d) (4) (iii)), asegúrese de 
responder a nuestras llamadas, correos electrónicos o mensajes de texto para programar 
su visita de revisión del sitio virtual. Nos comunicaremos con usted la semana anterior a 
su visita para informarle qué comida o refrigerio revisaremos en la próxima semana y la 
hora a la que planeamos comunicarnos con usted. 
 
Para su visita “no anunciada”, asegúrese de tener su teléfono celular con usted en 
la comida o merienda y el horario acordado cada día de la semana de revisión para 
que no se pierda nuestra llamada. Como siempre, DEBE comunicarse con nosotros 
con anticipación para cualquier cierre planificado y no planificado durante las 
comidas. 
(Título 7 del Código de Reglamentaciones Federales 226.16 (I) (2) (ix)). 
Durante su visita al sitio, estaremos verificando visualmente que se publique el Patrón de 
comidas del USDA, que se sirva el tipo adecuado de leche, que todos los componentes de 
comida requeridos estén presentes para la comida o merienda y que niños estén 
presentes. 
Después de su visita, es importante que firme y devuelva rápidamente su Informe de 
revisión a su Monitor para que pueda completar la revisión del sitio. Para saber cómo 
firmar su Informe de revisión de forma rápida y sencilla, Aprenda Cómo firmar 

electrónicamente su Informe de revisiónen el video Como Firmar Electronicamente  
 

En Movimiento 
 
Hacer un laberinto de hojas 
Rastrille las hojas en filas, dejando pequeñas aberturas aquí y allá para que sus niños naveguen. Es 
más fácil si comienzas en el centro mientras rastrillas y continúas trabajando hacia afuera. Los niños 
desarrollarán habilidades de resolución de problemas y pensamiento crítico a medida que se 
encuentren con obstáculos y callejones sin salida. Permanecer entre líneas les ayuda a desarrollar el 
sentido espacial y aprenderán a mirar y pensar en el futuro mientras navegan por el laberinto.  
 

 
 

Receta del Mes 
 
Hummus de calabaza salado 
 
INGREDIENTES 
1 lata (400 gramos -14 onzas) de garbanzos escurridos y enjuagados 
⅔ taza (150 gramos) de puré de calabaza sin relleno de pastel 
2 cucharadas de tahini 
2 dientes de ajo 
Jugo de 1 limón (2 cucharadas) 
1 ½ cucharada de aceite de oliva virgen extra 
½ cucharadita de comino 
½ cucharadita de sal 
¼ de cucharadita de canela en polvo 
¼ de cucharadita de pimentón 
 
INSTRUCCIONES 
Coloque todos los ingredientes en un procesador de alimentos y mezcle hasta que 
quede suave y cremoso, raspando los lados según sea necesario. 
Agregue más aceite de oliva o agua si está demasiado espeso. 
Pruebe y ajuste los condimentos. 
Coloque el sabroso hummus de calabaza en un recipiente poco profundo, rocíe con 
aceite de oliva extra virgen, decore con semillas de sésamo, perejil picado y 
pimentón. Rinde 2 tazas de hummus 
Sirva inmediatamente o cubra y refrigere por hasta 4 días. 
https://aseasyasapplepie.com/ 

Catalyst Community es parte de Catalyst Family Inc. y es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

https://www.catalystcomm.org/wp-content/uploads/2021/03/Spanish-PDF-E-sing.pdf

