
 
Componentes clave para una visita de revisión virtual exitosa del CACFP 
Según Nationwide Waiver - Child Nutrition Response #96: 
USDA / FNS exime, para todas las organizaciones patrocinadoras del CACFP, que los requisitos de 
monitoreo del CACFP incluidos en 226.16 (d) (4) (iii) se lleven a cabo en el sitio. Por lo tanto, todas las 
visitas de revisión del sitio se realizarán virtualmente hasta nuevo aviso. 
 
Las regulaciones del USDA requieren que los patrocinadores del CACFP (Comunidad Catalyst) realicen 
tres (3) visitas de revisión al sitio por año a las proveedores entre octubre y septiembre. Dos de las 
tres visitas deben realizarse sin previo aviso (7 CFR 226.16 (d) (iii)). 
 
Cómo se realizan las visitas de revisión virtual del CACFP 
Visita sin previo aviso: Su monitor se comunicará con usted por correo electrónico, mensaje de texto o 
llamada telefónica la semana anterior a su visita sin previo aviso para informarle qué comida o refrigerio 
revisará en la próxima semana y cómo se comunicará con usted. Usaremos FaceTime, What's App, 
Google Duo o Zoom. Tenga su teléfono celular con usted a la hora / comida acordada CADA DÍA de la 
semana de revisión para que no se pierda la llamada para su visita del  
Visita Anunciada: Su monitor se comunicará con usted con anticipación para establecer una fecha, hora 
y comida para su visita de revisión anunciada. 
IMPORTANTE: Debe comunicarse con nosotros con anticipación para cualquier cierre planeado y no 
planeado durante las comidas para cumplir con las regulaciones del USDA (7 CFR 226.16 (I) (2) (ix)). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Componentes clave para una visita de revisión 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 sus contactos del 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 disponibles TODOS los componentes alimenticios de la comida / refrigerio para verlos 
durante la visita 
• Esté preparado para mostrar las etiquetas de los alimentos si se le solicita, para que podamos 
verificar si el alimento es reembolsable (tales como cereal para el desayuno, yogur, nuggets de pollo) 
• 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" en el archivo, 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), esté preparado para enseñarnos 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 electrónicamente y devuelva su Informe de revisión a su Monitor (y 
cualquier otro papeleo requerido) para que podamos cerrar y completar su revisión virtual y cumplir 
con las regulaciones del programa. 

https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/resource-files/covid-19-child-nutrition-response-96.pdf
https://www.catalystcomm.org/programs/#childcarefoodprogram
https://www.catalystcomm.org/wp-content/uploads/2021/01/Catayst-Community-CACFP-Patron-de-Comidas.pdf
https://www.catalystcomm.org/wp-content/uploads/2021/03/Spanish-PDF-E-sing.pdf

