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Fecha Pago reclamo de MAY 2022 
en KidKare: JUNIO 27, 2022 

*JUNIO 2022 Fechas Limites*
Julio 1- enviar claim in KidKare  
Julio 5- Formas de registro nuevos 
niños recibidas en Cameron Park 
Office

Noticias de Salud y Nutrición 
Escasez de fórmula infantil y WIC 

La continua escasez de fórmula infantil debido a problemas en la cadena de suministro, que 
empeoró debido a un importante retiro de fórmula a principios de este año, ha dejado a muchos 
cuidadores preocupados y ansiosos acerca de sus opciones para alimentar de manera segura a sus 
bebés. Las familias que reciben fórmula a través del Programa Especial de Nutrición Suplementaria 
para Mujeres, Bebés y Niños, comúnmente conocido como WIC, se encuentran entre los muchos 
afectados por el retiro. La Administración Biden-Harris y el Servicio de Alimentos y Nutrición del 
USDA están tomando muchas medidas para ayudar a garantizar que los participantes de WIC 
puedan obtener fórmula segura para nutrir a sus bebés. 
Pasos para garantizar la seguridad de la fórmula infantil durante la escasez 
• Aprender más acerca de Cómo elegir una leche de fórmula infantil de manera segura.
• No alimentar al bebe con leche proveniente de vaca  u otras leches no lácteas (formulas) hasta

el año de edad, a menos que haya hablado y haya sido recomendada/o por un pediatra.
• No prepare fórmula infantil de modo casero, ni fórmula diluida; existen serios problemas de

salud y de ámbito legal.
• No compre fórmula en línea que provenga de fuera de los EE. UU., ya que podría ser

falsificada, o tener una etiqueta falsa, incluso una fecha de caducidad incorrecta.
• Prepare y almacene la formula infantil  según las instrucciones del fabricante; no diluya o altere

la formula. 
• Limpie, desinfecte y almacene correctamente todos los artículos para la alimentar al bebe y

siempre lávese las manos antes de manipular la fórmula y cualquier articulo/s para alimentar al
bebe.

• Hable con su pediatra sobre Información para la introducción de alimentos complementarios a
los 6 meses.  Visitar MyPlate para mayor informacion

Tenga en cuenta que: “solo los profesionales médicos están calificados para brindar 
asesoramiento sobre alternativas aceptables a las fórmulas que actualmente pueden ser 
difíciles de encontrar”. 

Encontrar formula infantil durante el desabasto o escasez 
La Academia Estadounidense de Pediatría ofrece consejos para padres y cuidadores infantiles que 
se esfuerzan por buscar abastecimiento de fórmulas infantiles durante la escasez WIC (Mujeres, 
Infantes y Niños) también tiene información valiosa sobre la Disponibilidad de Formulas Infantiles.. 

 
 
 
 
 

Source: adapted from cacfp.org Esquina de KidKare 
La exención de flexibilidad del patrón de comidas finaliza el 30 de 
junio de 2022 

De acuerdo con las regulaciones de CACFP, al menos una porción por día, en todas 
las ocasiones de comer, debe ser rica en granos integrales. 7 CFR 
226.20(a)(4)(i)(A) y 226.20(c) 
Los Meal Pattern Flexibility Waiver se estableció para permitir ciertas flexibilidades
en el patrón de comidas durante la pandemia. Como resultado, el error n.º 187: 
"Este día no se sirvió una comida con pan rico en granos integrales/un componente 
alternativo" se configuró como ADVERTENCIA en lugar de NO PERMITIR en KidKare 
en julio de 2021. 
A partir del 1 de julio de 2022, si no indica que se sirvió una porción de pan rico en 
granos integrales/alternativa en una comida o refrigerio al menos una vez al día en 
KidKare, se mostrará como una desestimación en su Resumen de reclamaciones e 
informe de errores 

WIC (mujeres, bebés y niños) 
WIC es el programa hermano del CACFP. Así como el CACFP ayuda a garantizar que los 
niños en el cuidado infantil reciban una nutrición adecuada, WIC es un programa de salud y 
nutrición para bebés, niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y madres primerizas. 
Dirija a los padres que crea que pueden beneficiarse de WIC a la WIC Website  

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.cdc.gov/nutrition/infantandtoddlernutrition/formula-feeding/como-elegir-una-leche-de-formula-infantil.html
https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/baby/formula-feeding/paginas/why-formula-instead-of-cows-milk.aspx
https://www.fda.gov/about-fda/fda-en-espanol
https://www.fda.gov/about-fda/fda-en-espanol
https://www.cdc.gov/nutrition/infantandtoddlernutrition/formula-feeding/preparacion-y-almacenamiento-de-la-leche-de-formula-infantil.html
https://www.myplate.gov/resources/en-espanol
https://healthychildren.org/spanish/tips-tools/ask-the-pediatrician/paginas/are-there-shortages-of-infant-formula-due-to-covid-19.aspx
https://healthychildren.org/spanish/tips-tools/ask-the-pediatrician/paginas/are-there-shortages-of-infant-formula-due-to-covid-19.aspx
https://myfamily.wic.ca.gov/Home/FormulaShortage#FormulaShortage
https://myfamily.wic.ca.gov/Home/HowWICHelps#HowWICHelps
https://fns-prod.azureedge.us/sites/default/files/resource-files/covid-19-child-nutrition-response-91.pdf


 

 
 
 

 
 
 

Recordatorios del Programa 
CAPACITACIÓN ANUAL OBLIGATORIA 2022: 6 de julio - 6 de septiembre de 2022 
La capacitación anual obligatoria de 2022 estará disponible en el sitio web de Catalyst 
Community CACFP del 6 de julio al 1 de septiembre. 6 de febrero de 2022. Todos los 
proveedores participantes DEBEN completar la Capacitación anual obligatoria en línea 
que se ofrece cada año para mantenerse al día (7CFR 226.16(1)(2)(viii) y 226.18 
(b)(2)). 
La capacitación anual de este año cubrirá las áreas de cumplimiento requeridas, 
además de aprender a determinar los equivalentes en onzas. Los equivalentes en 
onzas (oz. eq.) son el nuevo método para medir granos y se enumeran en la nueva 
Patron de Comidas que se le envió por correo recientemente. Al final de la formación 
habrá un breve cuestionario. Cuando apruebe el cuestionario, recibirá un Certificado, lo 
que significa que ha completado con éxito su capacitación anual obligatoria para 2022. 
La exención de elegibilidad de área nacional finaliza el 30 de junio de 2022 
El Nationwide Area Eligibility Waiver permitió a los hogares de cuidado diurno que 
participan en el CACFP reclamar todas las comidas servidas a los niños inscritos a la 
tarifa de Nivel 1, independientemente de su ubicación durante la pandemia de julio de 
2021 a junio de 2022. 
A partir del 1 de julio de 2022, los proveedores que no estén en una ubicación de Nivel 
1 recibirán un reembolso a la tarifa de Nivel 2, a menos que califiquen por ingresos. 
Para calificar por ingresos, los proveedores deben presentar una 
 Fomulario de Asistencia para Comidas (para Proveedores) para ver si califican para 
recibir tarifas de Nivel 1 y reclamar a sus propios hijos menores de 13 años (si 
corresponde). 
Los proveedores también tienen la opción de entregar Formulario de Beneficios de 
Comida para Padres (Hogares De Grupo II) para recibir tarifas de Nivel 1 para los niños 
bajo su cuidado cuyos padres califican por ingresos. 
Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar al 530-676-0707 o enviar un correo electrónico 
cthomas@catalystcomm.org  
 
 

En Movimiento 
Diversión en Barrio Sésamo 
Echa un vistazo a las Tarjetas de actividades de Momentos cotidianos de Sesame Street para que los 
niños se muevan y se diviertan haciendo las rutinas diarias, ¡como limpiar! ¡Cada tarjeta tiene 
actividades apropiadas para la edad de los niños de 0 a 5 años! 

Receta del mes:  
Cualquier día es Bueno para un picnic con una ensalada de pollo  
 
Ingredientes 
2 1/2 tazas de pechuga de pollo (cocida, cortada en cubitos) 
1/2 taza de apio (picado) 
1/4 taza de cebolla (picada) 
2/3 cucharada de condimento de pepinillos 
1/2 taza de mayonesa (light) 
 
Instrucciones 
Lávese las manos con agua y jabón. 
Combina todos los ingredientes. 
 
Cómo utilizar: 
Haz sándwiches de ensalada de pollo. 
Haga una ensalada de pasta mezclándola con 2 tazas de pasta cocida. 
A los niños les encantará esta ensalada servida en un bote de tomate o 
pepino. 
Hace 6 porciones 
Refrigere hasta que esté listo para servir. 
*Usar dentro de 1-2 días. La ensalada de pollo no se congela bien. 
 
 
 

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

https://www.catalystcomm.org/wp-content/uploads/2022/06/Catalyst-Community-Meal-Pattern-Spanish.pdf
https://www.catalystcomm.org/wp-content/uploads/2022/06/Catalyst-Community-Meal-Pattern-Spanish.pdf
https://fns-prod.azureedge.us/sites/default/files/resource-files/covid-19-child-nutrition-response-93.pdf
http://www.catalystcomm.org/wp-content/uploads/2019/07/Formulario-de-Beneficio-e-comidas-Proveedores.pdf
http://www.catalystcomm.org/wp-content/uploads/2019/07/Formulario-de-Beneficios-de-Comida-Para-Padres.pdf
http://www.catalystcomm.org/wp-content/uploads/2019/07/Formulario-de-Beneficios-de-Comida-Para-Padres.pdf
mailto:cthomas@catalystcomm.org



