SOLICITUD DEL PADRE PARA UN SUSTITUTO NO LACTEO DE LA LECHE
Part I

1. Nombre de! patrocinador
CATALYST COMMUNITY

2. Nombre de la proveedora

3. Nnumerode telefono proveedora

4. Nombre del nii\o

5. Fccha de nacimiento

6. Nombre del padre o guardian

7. Numero de tclcfono padre/guardian

8. El nifio antes mencionado no tiene una discapacidad, pero esta solicitando un sustituto de la leche liquida debido a una
necesidad medica u otra necesidad diet6tica especial. (Este formulario no estll disefiado para acomodar a nifios que beben
sustituciones de leche liquida como la leche de soya debido a preferencias de sabor). El Provecdor de Cuidado Infantil
tiene la discreci6n de seleccionar una marca especifica de sustituto de leche ya que los productos aceptables deben
cumplir con los requisitos de nutrientes especificados. El jugo no se puede ofrecer como un sustituto de leche fluida para
nifios con necesidades diet6ticas m6dicas o especiales que no se elevan al nivel de una discapacidad.
Esta declaraci6n escrita permanecera vigente hasta que el padre o tutor legal revoque dicha declaraci6n o hasta que el
Proveedor de Cuidado lnfantil interrumpa la opci6n de sustituci6n de leche liquida. El padre o tutor legal del nifio debe
firmar este formulario.
9. Necesidad especial dietetic/medica que requiere la sustituci6n de la leche fluida.

10. firma de! padre/guardian

11. Nombre del padre/guardian

12. Fecha

p'>rt 2

Para ser completado por la proveedora (coloque en el recuadro la inicial de su nombre en donde corresponda)
Proporcionare la siguiente bebida no lactea que cumple con los estandares de nutrientes aprobados por el USDA
para un sustituto de la leche: (enumere el sustituto)
He elegido NO proporcionar una bebida no lactea para la sustituci6n de leche liquida
Para ser completado por el padre/guardian (coloque en el r ecuadr o la inicial de su nombre en donde cor responda)
Solicito que mi hijo reciba el sustituto de leche aprobado por el USDA que debe proporcionar mi Proveedor de
Cuidado lnfantil como se indica arriba
Soy consciente de que mi proveedor de Cuidado Infantil NO esta proporcionara una bebida no lactea como
sustituto de la leche liquida. Yo proporcionare el siguiente sustituto de leche aprobado por el USDA: (enumere el
sustituto)
Firma de! padre/guardian:

Fecha:

"Una persona con discapacidad" se define como cualquier persona que tiene un impedimenta flsico o mental que limita sustancialmente una o mas actividades importantes de la vida,
tiene un registro de tal impedimenta o se considera que tiene ta\ impedimento,
"Deterioro fisico o mental" significa (a) cualquier trastomo o afecci6n fisiol6gica, desfiguraci6n cosmbtica o perdida anat6mica que afecte uno o Dlils de los siguientes sistemas corpo
rates: neurol6gico; musculoesque!etico; 6rganos especiales de los sentidos; respiratorio, incluidos los 6rganos de! habla; cardiovascular; reproduciivo, digestivo, genitourinario; hemic
y linf3tico; pie!; y endocrino; o (b) cualquier trastomo mental o psicol6gico, como retraso mental, sfndrome organico cerebral, enfennedad emocional o mental y discapacidades
especlficas de aprendizaje.
Las "actividades principales de la vida" son funciones como culdar de uno mismo, realizar tareas manuales, carninar, ver, oir, hablar, respirar, aprender y trabajar.
"Tiene un registro de tal impedimenta" se defme como tener un historial de, o haber sido clasificado (o clasificado incorrectamente) como un impedimenta mental o flsico que limita
sustancialmente una o mall actividades principales de la vida.
(* Citas de la Secci6n 504 de la Ley de Rehabilitaci6n de 1973)
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Niveles Minios de Nutrientes para Sustitutos Aprobados de la Leche
Nutriente

Calclo: Ayuda a la formac16n de huesos y dientes, mantlene la masa 6sea
Proteinas: Slrve como fuente de energ(a, repara el tejido muscular
Vitamlna A: Mantiene el sistema inmune, ayuda a mantener la plel y una vis16n Normal

Vltamlna D: Ayuda a mantener los huesos

Magnesia: Regula la funcl6n muscular y nerviosa
Fosforo: Ayuda a mantener los huesos y generar energia
Potasio: Ayuda a mantener la presi6n sanguinea
Riboflavina: Ayuda a la producci6n de energia
Vltamlna B-12: Mantiene saludables las c@lulas sangu(neas y los nervlos

MARCA

8th Continent Soymilk
Pacific Natural Foods Ultra Soy

Niveles de Nutrientes por una taza (8 onzas)
276mg
Sgm
6001U
lOOUI
24mg
222 mg
394mg
44mg
1.1 mcg

Sustitutos No lacteos de la Leche Aprobados
SABOR

Kikkoman PEARL Organic Soymilk (Smart varieties ONLY)
Kirldand Soy Milk, Silk Original Soymilk
Walmart Great Value Original Soymilk, WestSoy Organic
Commercial Goat's Milk

Original y vainilla

Original (plain) y vainilla
Vainilla y chocolate
Original y vainilla
Original (plain)
Leche de cabra debe ser pasteurlzada y baja en grasa (1% 0 sin grasa)

El Departamento de Agrlcultura de EE. UU. (USDA) prohrbe la dlscriminaci6n contra sus clientes, empleados y solicitantes de empleo por
motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad, sexo, identidad de g@nero, religi6n 1 represalias y, cuando corresponda, creencias
politicas., estado civil, estado familiar o patemo, orientaci6n sexual, o si la totalldad o parte del ingreso de un lndivlduo se deriva de
cualquier programa de asistencla pUbllca, o informaci6n gen@tlca protegkta en el empleo o en cualquier programa o actividad reallzada o
financiada por el Departamento. {No todas las bases prohibidas se aplicar.in a todos los programas y / o actlvldades de empleo).
Si desea presentar una queja por discrlmlnaci6n en el Programa de Derechos Civiles, complete el Formulario de queja por discrimlnaci6n del
Programa dl?JI USDA, que se encuentra en lfnea en http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquler oficina del USDA, o
llame al(866) 632-9992 para solicitar el formul�rio. Tamblen puede escribir una carta que contenga toda la informacl6n solicltada en el
formulario. Envie su formulario de queja completo o una carta a nosotros por correo al Departamento de Agrlcultura de los EE. UU,1 Director
de la Oficina de Adjudlcaci6n,1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-94101 por fax a(202) 690-74421 o envie un correo
electr6nico a program.intake@usda.gov.
Las personas sordas, con problem as de audicl6n o discapacidades del habla y desean presentar una queja de EEO o del programa,
comuniquese con el USDA a traves del Servicio Federal de Retransmlsl6n llamando al (800) 877-8339 o al (800) 845-6136. )las personas con
discapacldades que deseen presentar una queja del programa, consulte la informaci6n anterior sabre c6mo comunicarse con nosotros por
correo directamente o por correo electr6nico. S1 necesita medias de comunlcacl6n alternativos para obtener informacl6n sabre el programa
(por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, etc.), comuniquese con el centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TDD).
USDA es un proveedor y empleador que ofrece lgualdad de oportunidades.
Tenga en cuenta: Las clases protegidas para el CACFP son raza, color, orlgen nacional, edad, sexo y discapacidad.

