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*Fechas Limite OCTUBRE 2021*  

Noviembre 1 enviar reclamo KidKare  

Noviembre 5 Formas de registro nuevos 

niños recibidas en la oficina 

 

Noticias en Salud y Nutrición  
Noviembre es el mes de la Diabetes American Diabetes 

 
Hablemos sobre los CARBOHIDRATOS 
Los carbohidratos reciben mucha atención en estos días y no es ningún secreto 
que ellos pueden afectar su nivel de azúcar en la sangre (glucosa en sangre). 
Es posible que se pregunte si debería comer menos de ellos, o incluso no 
comerlos. 
Los carbohidratos vienen en muchas formas diferentes, pero los tres principales 

son almidón, fibra y azúcar. Al comprar alimentos envasados, el término 
"carbohidratos totales" se refiere a estos tres tipos. Al elegir carbohidratos, la 

clave es elegir carbohidratos complejos como el almidón y la fibra. Los 
carbohidratos complejos le brindan el máximo provecho de su inversión en 
términos de vitaminas, minerales y fibra y se digieren más lentamente, por lo 
tanto, es menos probable que causen un aumento rápido en el azúcar en la 
sangre, como los carbohidratos refinados de los alimentos procesados. 

Almidón 
Se refiere a los alimentos con carbohidratos enteros y mínimamente 
procesados. Concéntrese en las verduras con almidón como el maíz, la calabaza 
y las patatas, los frijoles y las legumbres, y los cereales integrales como la 
avena, el arroz integral y la quinua. Los cereales integrales son solo eso: la 
planta entera que se ha cosechado y secado con poco procesamiento. Aportan 

fibra y vitaminas y minerales esenciales para una salud óptima. 
Fibra 
La fibra proviene de alimentos de origen vegetal, que incluyen frutas, verduras 
y granos enteros e intactos. La fibra actúa como el cepillo de limpieza natural 
en el cuerpo: pasa a través de su tracto digestivo y se lleva muchas cosas 

malas. También nos mantiene llenos y ayuda a reducir el colesterol. Esos no 
son los únicos beneficios: comer alimentos con alto contenido de fibra también 

puede mejorar su digestión, ayudarlo a controlar su azúcar en la sangre y 
reducir su riesgo de enfermedad cardíaca. Buenas fuentes de fibra dietética 
incluyen: frijoles y legumbres, frutas y verduras, especialmente aquellas con 
piel comestible, nueces y semillas y granos integrales. 
Azúcar 
El azúcar es otra fuente de carbohidratos. Hay dos tipos principales: azúcares 
naturales como los de la leche o la fruta y azúcares añadidos, que se añaden 

durante el procesamiento, como los refrescos, los dulces y los productos 
horneados. Los azúcares agregados, cuando se consumen con grasas sólidas, 
se han relacionado con problemas de salud, como sobrepeso y obesidad, 
diabetes tipo 2 o prediabetes, inflamación y enfermedades cardiovasculares. 
Asegúrese de revisar la etiqueta de ingredientes para ver si hay sugars such as: 
dextrose, fructose, lactose, table sugar, beet sugar, honey, corn syrup, 

turbinado and agave. 

To learn more about diabetes and prediabetes visit: www.diabetes.org  

Esquina de KidKare- IMPORTANTE 
La regla de espaciado de la hora de comer del CACFP se activó 

el 1/10/2021 y anulara las comidas que no la cumplan 

 
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 comer se eximió anteriormente en KidKare para 
permitir la alimentación no congregada durante la pandemia. la Regla de espaciado de 
comidas se restablecerá a DESACTIVAR si se viola a partir del 1 de octubre de 2021. 

 
Asegúrese de verificar el intervalo actual de las comidas en KidKare 
para niños de 1 año en adelante (no bebés) para asegurarse de que 
haya 2 horas. entre una comida principal y refrigerio y 3 hrs. entre dos 
comidas principales 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://www.diabetes.org/community/american-diabetes-month
http://www.diabetes.org/


 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Recordatorios del Programa 
Componentes clave para una visita de revisión virtual exitosa 
Trabajemos juntos para hacer una visita virtual exitosa! 

 
• Verifique que sus horas de comida en KidKare sean precisas; avísenos con anticipación si 

cambia sus horas de comida o el tipo de comidas que reclama. 
• Por favor ingrese el número de teléfono celular de su Monitor en su teléfono para saber 
cuándo lo está llamando. 
• En el caso inesperado de que no pueda estar presente, tenga un número de respaldo en el 
archivo que podamos usar para realizar la visita con su asistente. Asegúrese de que su 
asistente esté completamente capacitado sobre cómo se realiza una visita del CACFP. 
• Por favor, haga que los niños se sienten a la mesa para que podamos obtener un conteo de 
asistencia preciso. 
• Tenga TODOS los componentes alimenticios de la comida / refrigerio disponibles para ver 
• Esté preparado para mostrar las etiquetas de los alimentos si se le solicita, para que 
podamos verificar si el alimento es reembolsable (es decir, cereal para el desayuno, yogur, 
nuggets de pollo, etc.) 
• En las comidas, revisaremos la (s) etiqueta (s) de la leche: leche entera para niños de un año 
y 0-1% para niños de dos años o más. Si los niños tienen un "Formulario de solicitud de los 
padres para un sustituto de leche no lácteo", revisaremos la marca / etiqueta para ver que el 
sustituto de la leche sea nutricionalmente equivalente a la leche de vaca. 
• Si sirve a bebés (0-11 meses), debera mostrar que la fórmula para bebés está fortificada con 
hierro. 
• Por favor, coloque el Patrón de comidas para niños y bebés del USDA cerca de donde se 

preparan los alimentos y sirva las porciones mínimas indicadas por grupo de edad. 
• Después de la revisión, firme electronicamente y devuelva su Informe de revisión a su 

Monitor (con cualquier otro papeleo requerido) para que podamos cerrar y completar su 
revisión virtual y cumplir con las regulaciones 

En Movimiento 
Una Caminata con los Colores del Otoño 
¡Aproveche al máximo los hermosos colores del otoño llevando a los niños a una caminata de 
colores otoñales! Entrégueles una copia impresa de los colores del arco iris y pídales que 
busquen hojas y otros elementos que combinen con cada color. Rojo, naranja, verde, amarillo y 
marrón será fácil. ¿Pero pueden encontrar algo de color púrpura? ¿Y en blanco y negro? ¡Esta es 

una excelente manera de entretener y ocupar a los niños mientras caminan por el bosque, el 
parque local o incluso en su propio patio trasero! 

 
 

Receta del Mes 
Gajos de camote (sweet potato) asado al horno 
 
Ingredientes 
1 camote grande 
3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 
1 cucharadita de ajo seco 
1 cucharadita de romero seco 
1 cucharada de orégano seco 
1 cucharadita de sal 

⅛ cucharadita de pimienta negra 
 
Instrucciones 
Precalienta el horno a 400 ° F. Lave la batata a fondo con agua corriente, 
asegurándose de eliminar la suciedad. Recorta los extremos. 
Córtalo por la mitad transversalmente. Coloque cada mitad en una tabla de cortar 
(con el lado ancho hacia abajo) y córtela en cuartos. Coloque los cuartos (gajos 
gruesos) en una tabla de cortar con la piel hacia abajo, córtelos por la mitad 
nuevamente. 
Transfiera las rodajas a un tazón grande para mezclar. Agregue el resto de los 
ingredientes y mezcle bien los gajos asegurándose de que todos estén cubiertos con 
el condimento. Colóquelos en una bandeja para hornear forrada con papel de hornear 
y extiéndalos. Hornee en un horno precalentado a 400 ° F durante 20 minutos o 
hasta que estén bien cocidos. ¡Sirva con el dip de su elección! 
 
Dip de arándanos: Mezcle media taza de salsa de arándanos con un cuarto de taza de 
yogur griego, mayonesa y mostaza de Dijon. 

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

https://www.catalystcomm.org/programs/#childcarefoodprogram
https://www.catalystcomm.org/wp-content/uploads/2021/01/Catayst-Community-CACFP-Patron-de-Comidas.pdf

