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Abril 1- Enviar reclamo en KidKare  

Abril 5- Formas de registro nuevos 

niños recibidas en la oficina 

 

Novedades en Salud y Nutrición 
Alimentando los infants en el CACFP 
 

Ofreciendo las Comidas a los Infantes  
A todos los infants registrados en el Programa de Comidas CACFP se les debe ofrecer 
comidas que cumplen con los requerimientos del  patrón de comidas del CCFP  
Patron de Comidas Infantes 
Un programa no puede eludir esta obligación declarando que el bebé no está "inscrito" en 
el CACFP, o citando barreras logísticas o de costos para ofrecer comidas para bebés. Los 
proveedores deben tener una fórmula fortificada con hierro de su elección en el sitio para 
ofrecer a los bebés si los cuidan. 

Preparaciones para el desarrollo infantil 
Todos los bebés se desarrollan a su propio ritmo, por lo tanto, los alimentos que se le 
dan a un bebé en diferentes momentos durante su primer año se basan en el desarrollo 
del bebé. Esto está relacionado con qué tan bien el bebé puede controlar sus músculos y 
digerir ciertos alimentos. Aunque la edad y el tamaño a menudo se relacionan con la 
preparación para el desarrollo, estos no deben usarse como los únicos factores para 
decidir qué y cómo alimentar a los bebés. Las habilidades de alimentación de un bebé 
son una buena pista de las texturas de los alimentos que el bebé puede estar listo para 
comer. El patrón de comidas para bebés del CACFP proporciona flexibilidad en la 
introducción de alimentos sólidos. Esto le permite a usted, como proveedor de cuidado 
infantil, la capacidad de alimentar a los bebés en función de su preparación para el 
desarrollo, asegurando que los bebés obtengan lo que necesitan para crecer y estar 
saludables. 

Comprender los tamaños de las porciones para bebés 
El patrón de comidas para bebés del CACFP enumera los tamaños mínimos de las 
porciones de leche materna y/o fórmula para bebés. Los alimentos sólidos se enumeran 
en una variedad de tamaños de porciones. Por ejemplo, para verduras y frutas, el 
tamaño de la porción para bebés de 6 a 11 meses es de 0 a 2 cucharadas. Los tamaños 
mínimos de las porciones se enumeran como rangos para bebés porque no todos los 
bebés están listos para comer alimentos sólidos al mismo tiempo. Por ejemplo, un bebé 
que aún no ha comenzado con los alimentos sólidos recibiría una porción de 0 
cucharadas. Un bebé que acaba de empezar a comer cierta verdura puede recibir 1 
cucharada. Una vez que un bebé ha estado comiendo regularmente un alimento sólido 
específico, recibirá 2 cucharadas. En todos estos casos, la comida sería reembolsable. 
Como proveedor de cuidado infantil, comience a ofrecer alimentos sólidos para bebés 
después de que los padres le hayan dicho que el niño está listo para su desarrollo y que 
está comiendo alimentos sólidos en casa. Una vez que un bebé come regularmente 
alimentos sólidos, debe ofrecerle todos los componentes alimenticios requeridos. 

Los padres pueden proporcionar solo UNO de los componentes de la 
comida para bebés 

Si el padre no acepta la elección de fórmula fortificada con hierro del proveedor, el padre 
puede proporcionar la fórmula fortificada con hierro (o la leche materna) por sí mismo. 
Cuando el bebé está listo para los alimentos sólidos y el padre quiere proporcionar un 
componente alimenticio, el proveedor debe proporcionar la fórmula infantil fortificada con 
hierro y todos los demás componentes alimenticios necesarios para reclamar la comida. 
Los padres solo pueden proporcionar uno de los componentes alimenticios requeridos en 
una comida para bebés. 
 

Adaptado de: Guia de Alimentacion del Infante 
  

Esquina de KidKare  
Impuestos y el 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. 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://fns-prod.azureedge.us/sites/default/files/resource-files/infant%20meal%20patterns%20for%20web%20edited%20March%207%202022(2).pdf
https://fns-prod.azureedge.us/sites/default/files/resource-files/infant%20meal%20patterns%20for%20web%20edited%20March%207%202022(2).pdf
https://fns-prod.azureedge.us/sites/default/files/resource-files/FI_FullGuide_SP2021.pdf
http://tomcopelandblog.com/category/record-keeping-taxes/food-program-and-food-expenses


 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

Recordatorios del Program 
Uso de equivalentes en onzas para granos en el CACFP 
 

Los granos son una parte importante de las comidas en el CACFP. Para asegurarse de que los 
niños obtengan suficientes granos en las comidas y meriendas, las cantidades requeridas para el 
componente de granos se enumeran como equivalentes en onzas (oz. eq.). Los equivalentes en 
onzas le indican la cantidad de grano en una porción de comida. Por ejemplo, 12 harinas de 
trigo = equivalente a 1 onza (oz. eq.) 
Entonces, ¿cuánto es equivalente a 1 onza? 
Para saber qué cantidad de un artículo de grano se necesita para cumplir con los requisitos del 
patrón de comidas del CACFP, use la hoja de trabajo  Hoja de Trabajo Onzas-Equivalentes  
La hoja de trabajo contiene una tabla de medición de granos para ayudarlo a determinar cómo 
se ve el equivalente de una onza para los artículos de granos comunes. 
 
Use la tabla de medición de granos siguiendo estos 3 PASOS: 

1. Busque el grano que desea servir en la columna "Artículo y tamaño de grano". 

2. Verifique si la tabla enumera un tamaño o peso por el nombre del grano. 

Si la tabla indica un peso para el grano, como al menos 56 gramos, utilice la etiqueta de 
información nutricional del artículo que desea servir para asegurarse de que pesa lo mismo o 

más que el grano de la tabla. 
Si la tabla muestra un tamaño para el grano, como aproximadamente 1 ¼” por 1½”, entonces 
verifique si el artículo es del mismo tamaño o más grande que esta cantidad. 
Si la tabla no muestra un peso o tamaño para el grano, entonces no necesita verificar el tamaño 
o el peso del producto antes de usar la tabla. 

3. Busque la columna de la edad de sus participantes y la comida o merienda que está 

sirviendo. Esta columna enumera la cantidad de grano que necesitará servir para cumplir con el 
tamaño de la porción de granos. 
 
Estén atentos: ¡Habrá más información sobre el uso de equivalentes en onzas en la 
Capacitación Anual Obligatoria de Nutrición de este año! 

En Movimiento 
Carrera de huevos y cucharas 
Cada jugador recibe una cuchara y un huevo (duro o de plástico). Cada equipo debe llevar su huevo en su cuchara 
desde la línea de partida hasta un punto de cambio y viceversa. Luego, el huevo se pasa a un compañero de 
equipo que toma su turno. Si el huevo se cae, el jugador debe detenerse y recuperarlo. 
 

Receta del Mes 
Nidos de panecillos de Pascua 
 
Ingredientes: (hace 4 nidos de bagel) 
2 panecillos (bagels) 
4 cucharadas de queso crema o hummus 
1 zanahoria grande 
¼ de pepino 
 
Método: 
Primero parte cada uno de los bagels por la mitad. Coloque las mitades 
de bagel en la tostadora y tueste hasta que estén doradas. 
Extienda su elección de hummus o queso crema sobre el lado cortado de 
cada mitad de bagel. 
Con un pelador de juliana, corte la zanahoria en tiras delgadas como 
paja. Si no tienes un pelador de juliana, también puedes usar un cuchillo 
afilado para cortar la zanahoria en tiras muy finas o incluso puedes rallar 
la zanahoria. Coloque las tiras de zanahoria encima de cada mitad de 
bagel para formar formas de nido. Según el tamaño de la zanahoria, es 
posible que tengas que cortar algunas de las tiras por la mitad para que 
sea más fácil. 
Corta las rodajas de pepino en forma de huevo con un mini cortador de 
bento redondo u ovalado. 
Coloque tres de los huevos de pepino en el centro de la canasta.  
A Disfrutar! 

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

https://fns-prod.azureedge.us/sites/default/files/resource-files/CACFP_OzEq_Worksheet_SP.pdf

