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ENERO 2022 enviar claim en  KidKare en 
Febrero 28, 2022 

*MARZO 2022 Fechas Limites*
Marzo 1- enviar reclamo en KidKare  
Marzo 4- Formas de registro recibidas 
en la oficina

Novedades en Salud y Nutrición 
Marzo es el mes de la Nutrición! 

El Mes Nacional de la Nutrición se celebra cada mes de marzo y está patrocinado por la Academy of 
Nutrition and Dietetics. El Mes Nacional de la Nutrición se enfoca en ayudar a las 
personas a elegir alimentos saludables, así como a desarrollar buenos hábitos 
alimenticios y de ejercicio. 1973 vio el lanzamiento de la Semana de la Nutrición por 
proclamación presidencial (de Richard Nixon), y en 1980 se había transformado para 
cubrir todo el mes de marzo. Los gobiernos federal y estatal, así como la Asociación 
Dietética Estadounidense, adoptaron el Mes Nacional de la Nutrición como una forma de 
promover una alimentación saludable y educar al público. 
El Mes Nacional de la Nutrición se centra en un tema diferente cada año: el tema de este 
año es "Celebrar un mundo de sabores". La comida puede ser una aventura emocionante 
y el Mes Nacional de la Nutrición sirve para ayudar a las personas a descubrirlo 
centrándose en la cocina y la alimentación saludables durante el mes de marzo. 
Revice  el National Nutrition Month Tool Kit que contiene folletos, actividades y juegos en 
varios idiomas centrados en el tema de este año de Celebrating a World of Flavors. 
Aquí hay algunas otras maneras de celebrar durante todo el mes: 
• Coma más alimentos frescos
Este es un gran mes para comenzar a encontrar frutas frescas, verduras y otros
alimentos en una tienda de comestibles local. Aún mejor, visite un mercado de
agricultores si el clima lo permite en el área. Pídale al vendedor de verduras que
comparta ideas sobre cómo se deben preparar ciertos alimentos o busque algunas ideas
de recetas en línea.
• Evite la comida rápida
Una forma en que muchas personas pueden hacer un cambio fácil es eliminar la comida
rápida durante el Mes Nacional de la Nutrición. Si es una cuestión de conveniencia,
tómese unos minutos para preparar un almuerzo por la mañana o elija una comida
rápida en un lugar que sirva una opción saludable de ensalada o sopa.
•Plantar un jardín
Marzo es un buen momento para comenzar un jardín. Las plántulas se pueden comenzar
adentro y luego moverlas afuera cuando el clima se vuelve más cálido. Algunas plantas
saludables y fáciles de cultivar incluyen lechugas, frijoles, rábanos, guisantes,
zanahorias, pepinos y col rizada. Comience durante el Mes Nacional de la Nutrición y
luego tenga un verano completo lleno de vegetales saludables y deliciosos para ayudar a
continuar durante todo el año. ¡Intenta plantar vegetales diferentes de todos los colores
del arcoíris!
• Elija cereales integrales
Un sustituto simple pero súper saludable que no requiere mucho esfuerzo es cambiar las
calorías vacías del arroz blanco, el pan blanco y la pasta simple por versiones
integrales. El arroz integral y el pan integral o de avena no aumentan tanto el
azúcar en la sangre y el sistema digestivo tarda más en descomponerse.

¡Disfrute el Mes Nacional de la Nutrición en marzo, coma bien y viva 
saludablemente, y luego continúe por el resto de 2022! 

Esquina de KidKare 
Taxes and the CACFP 
Como recordatorio, Catalyst Community CACFP (Catalyst Family, Inc.) no 
envía declaraciones de impuestos (1099) a los proveedores que participan en 
CACFP. 
Se puede acceder a su Informe de impuestos de 2021 en KidKare yendo a 
Informes>Declaraciones de reclamos>Informe de impuestos>Seleccionar año 
(2021). 
Si tiene preguntas sobre impuestos relacionadas con el CACFP, visite Tom 
Copeland’s Taking Care of Business Blog. Tom es considerado el principal 
experto del país en el negocio del cuidado infantil familiar y está muy bien 
informado sobre el aspecto comercial y las ventajas de participar en el CACFP. 

http://www.catalystcomm.org/
https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/choicesforchildren&data=02|01|CLedesma@choicesforchildren.org|5ce2bcd1104b44c2f83708d6cd81ca41|a0f7290a11ae42fc9e0feaecf0e83154|1|0|636922354669068393&sdata=G2Li6sgP1633wbSrBrAHHNd%2BNRKZVUVgK4mBz0LBsq4%3D&reserved=0
https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.pinterest.com/choices4chldren/&data=02|01|CLedesma@choicesforchildren.org|5ce2bcd1104b44c2f83708d6cd81ca41|a0f7290a11ae42fc9e0feaecf0e83154|1|0|636922354669088405&sdata=%2B9z/op76Rgvm31jT/7aA18PH1dhiuWhTRstwmBCsppc%3D&reserved=0
https://www.eatright.org/food/resources/national-nutrition-month?_ga=2.56488939.1516241884.1644359539-799551251.1644359539
https://www.eatright.org/food/resources/national-nutrition-month?_ga=2.56488939.1516241884.1644359539-799551251.1644359539
https://www.eatright.org/food/resources/national-nutrition-month/toolkit
http://tomcopelandblog.com/category/record-keeping-taxes/food-program-and-food-expenses
http://tomcopelandblog.com/category/record-keeping-taxes/food-program-and-food-expenses


 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Recordatorios del Programa 
Cómo evitar errores comunes en su reclamo CACFP 
Estos son los errored más comunes que aparecen en el Resumen de reclamos y el 
Informe de errores: 
 
• Error #170: No se permitió tiempo suficiente antes/después de esta comida y la 
comida anterior/siguiente para este niño (bebés no no permitidos). 
Este error puede deberse a lo siguiente: 
1. Registrar la hora de la comida como AM cuando debería haber sido PM o 
viceversa. Asegúrese de verificar que tiene el AM o PM correcto antes de guardar su 
comida. 
2. Tener menos de 2 horas entre una comida y un tentempié o menos de 3 horas 
entre dos comidas principales. Asegúrese de verificar el espacio entre comidas antes 
del final del día. 
• Error # 7: falta un componente de comida en la comida 
Este error se debe a que falta un componente de comida requerido en una comida o 
merienda. Revise el patrón de comidas del CACFP para asegurarse de que está 
registrando todos los componentes requeridos. 
• Error #91: un niño en edad escolar sirvió una comida cuando debería haber 
estado en la escuela 
Los niños se consideran en edad escolar cuando cumplen 6 años O si están 
designados para asistir al jardín de infantes (día completo, am o pm) en KidKare. Los 
refrigerios y almuerzos de la mañana no se permitirán para los niños en edad escolar 
a menos que indique "No hay clases". Esto se puede hacer de la siguiente manera: 
1. Hacer clic en las tres líneas junto al nombre del niño en el punto de servicio de 
comidas e indicar 'No hay clases'. 
2. Vaya al calendario del niño en KidKare (Calendario> resalte el cuadro "Niño" en la 
parte superior> busque el nombre del niño en el menú desplegable> arrastre y 
suelte "No hay clases" en el calendario). 

En Movimiento 
Búsqueda del tesoro en el mercado de agricultores 
A medida que el clima comienza a calentarse, es hora de salir para divertirse en su Farmers 
Market local. Utilizar el Farmer’s Market Scavenger Hunt guía para involucrar activamente la 
mente y el cuerpo de los niños mientras se divierten. 
 
 
 Receta del Mes 

BROCHETAS DE VERDURAS ARCOÍRIS CON HUMMUS DE AGUACATE 
 
INGREDIENTES 
Verduras azules, índigo y violetas: pimientos morados, zanahorias baby 
moradas, coliflor morada 
Vegetales verdes: pimiento verde, floretes de brócoli, pepinos y/o calabacines, 
guisantes, guisantes dulces 
Verduras amarillas: tomates cherry amarillos, pimientos amarillos, calabaza 
amarilla de verano, zanahorias pequeñas amarillas 
Verduras naranjas: tomates cherry naranjas, pimientos naranjas, zanahorias baby 
o monedas de zanahoria 
Verduras rojas: tomates cherry o uva rojos, pimientos rojos 
 
HUMMUS DE AGUACATE 
1 lata (15 oz) de garbanzos, bien escurridos 
2 aguacates maduros medianos, sin corazón y pelados (13 oz antes de sin 
corazón y pelados) 
3 cucharadas de aceite de oliva, y más para servir si lo desea 
1 1/2 cucharada de tahini 
3 cucharadas de jugo de limón fresco 
1 diente de ajo, pelado 
Sal y pimienta negra recién molida 
1/8 cucharadita de comino 
Pulse los garbanzos, el aceite de oliva, el tahini, el jugo de lima y el ajo en 
un procesador de alimentos hasta que quede suave, aproximadamente 2 
minutos. Sazone con sal y pimienta al gusto. agregue el comino y los 
aguacates y pulse la mezcla hasta que quede suave y cremosa. 

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

https://seewhatgrows.org/wp-content/uploads/2020/08/PAS_activty_F.MARKET_Scavengerhunt_DF.pdf

