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Reclamo OCTUBRE 2022 EN KidKare  
Dia de pago es NOVIEMBRE 28, 2022 
 
*FECHAS LIMITES SEPTIEMBRE 2022*  
Octubre 1- enviar reclamo en KidKare  
Octubre 5- formas registro nuevos 
niños recibidas en la oficina 

 

Novedades en Salusd y Nutrición  
Octubre es el Mes Nacional de la Calabaza 
 
Octubre es el Mes Nacional de la Calabaza, así que compartamos la historia de la calabaza 
con nuestros hijos y descubramos juntos los muchos otros usos culinarios de esta nutritiva 
planta. 
 
Historia 
La calabaza fue posiblemente la primera planta silvestre traída para ser cultivada y criada 
para el consumo humano en las Américas. Los arqueólogos han descubierto las semillas de 
calabaza domesticadas más antiguas en Guila Naquitz, una cueva en las tierras altas de 
Oaxaca en México. Las semillas datan de 10.000 a 8.000 años. Pero se necesitaron muchos 
miles de años de reproducción selectiva para que evolucionaran los primeros ancestros de 
la calabaza naranja común de campo. 
Una vez que el cultivo alteró la calabaza lo suficiente como para hacerla apetecible, los 
indios americanos usaron cada parte de la planta: semillas, pulpa, flores y hojas. Las 
calabazas y los calabacines de todo tipo se pueden hornear o asar enteros al fuego, 
cortarlos y hervirlos, agregarlos a sopas y guisos, o convertirlos en gachas y pudines. Se 
secaron tiras de calabaza y se tejieron en esteras, y las cáscaras exteriores secas de 
calabazas y calabacines encontraron nueva vida como recipientes de agua, cuencos y 
recipientes de almacenamiento. 
 
Nutrición 
La calabaza es una excelente fuente de vitamina A y una buena fuente de fibra y otros 
nutrientes esenciales. Las calabazas son miembros de la familia Cucurbitaceae, que 
también incluye calabazas, melones, pepinos, sandías y calabazas. Si bien botánicamente 
se consideran una fruta debido a sus semillas, se clasifican como un vegetal rojo y naranja 
en MyPlate. Se recomienda que los niños pequeños coman de 2 ½ a 3 tazas de vegetales 
rojos y anaranjados, como la calabaza, cada semana. 
Además, una porción de una onza de semillas de calabaza sin cáscara (o aproximadamente 
un puñado pequeño) se considera equivalente a 2 onzas en el grupo de alimentos con 
proteínas. Para evitar que se atraganten, a los niños menores de 4 años no se les deben 
ofrecer semillas de calabaza a menos que estén finamente molidas en otros alimentos. 
 
Usos 
Todas las partes de la calabaza se utilizan en todo el mundo como ingredientes en platos 
dulces y salados, incluidas las hojas de calabaza. Las hojas de calabaza cocidas y los 
brotes pelados son un alimento básico en muchos países asiáticos y africanos y se sirven 
con arroz o avena. 
El puré de calabaza enlatado es conveniente tenerlo a mano para cocinar y es una opción 
nutritiva. Mantenga su despensa abastecida durante todo el año con una lata de calabaza 
para usar en productos horneados caseros, salsas y pudines.  
Si elige usar calabaza fresca, seleccione las pequeñas y pesadas para cocinar porque 
contienen más pulpa comestible. Las calabazas que se usan para tallar no son tan buenas 
para cocinar, pero las semillas comestibles (pepitas) son excelentes para asar. 
 
 
 
 
 
 

 

Esquina de KidKare 
¡Revíse el resumen de su reclamo y el informe de errores en 
KidKare! 
Asegúrese de ver todos los meses su "Resumen de reclamos e informe de 
errores" en KidKare para evitar errores repetidos y perder el reembolso. 
Después de que se procese su reclamo, puede ver su Resumen de reclamos e 
informe de errores yendo a Reportes>Seleccionar Estados de cuenta de 
reclamos>Seleccionar Resumen de reclamos e informe de 
errores>Seleccionar mes y Ejecutar. 
Tenga en cuenta: aunque su Resumen de reclamaciones e informe de errores 
puede indicar que usted es un proveedor de nivel 2, tenga la seguridad de que 
TODOS los proveedores recibirán un reembolso a la tarifa de nivel 1 desde el 1 
de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023. 

http://www.catalystcomm.org/
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.choosemyplate.gov/vegetables


 
 
 

 
 

 
 

Recordatorios del Programa 
Recordatorios del proceso de visitas virtuales al sitio para el año 
2022-23 
 
De acuerdo con las regulaciones del USDA, las organizaciones patrocinadoras de CACFP deben 
revisar cada instalación tres veces al año con no más de 6 meses entre visitas de octubre a 
septiembre del año siguiente (7CFR 226.16(d)(4)(iii)). 
 
Para prepararse para su visita de revisión virtual, le enviaremos un correo electrónico la semana 
anterior para informarle qué comida o refrigerio revisaremos la próxima semana y la hora a la 
que planeamos llamarlo. Responda de inmediato a nuestro correo electrónico para informarnos 
que estará disponible esa semana para su visita de revisión virtual. 
 
Para su visita, tenga su teléfono celular con usted en la hora de la comida o merienda todos los 
días de la semana de revisión. Cree un contacto con el nombre y número de tu Monitor en su 
teléfono para que lo reconozcas y no pierdas la llamada. Como siempre, DEBE COMUNICARSE 
con nosotros con anticipación para cualquier cierre planificado o no planificado durante las 
comidas (7 CFR 226.16(I)(2)(ix)). 
 
Durante su visita al sitio, verificaremos visualmente que el CACFP PATRÓN DE COMIDAS (el 
patrón de comidas del CACFP) este puesto en un lugar visible, que sirve el tipo adecuado de 
leche, y todos los componentes necesarios de la comida están presentes para la comida o la 
merienda y qué niños asisten. También completaremos una "Reconciliación de 5 días" en la 
que debemos comparar el conteo de asistencia del niño para la comida/refrigerio observado con 
los conteos de comidas de los 5 días anteriores. 
 
Después de su visita, su Monitor le enviará por correo electrónico su Informe de revisión. Es 
importante firmar y devolverlo a su Monitor dentro de las 48 horas siguientes para que 
pueda completar la revisión de su sitio y contarla como una de sus 3 visitas requeridas. 
Para saber cómo firmar su Informe de revisión electrónicamente, consulte: 
 
Cómo aprender a firmar electrónicamente un document: Como Firmar electronicamente  
 
 
 En Movimiento: Pasa la Calabaza! 

Esto funciona mejor con una calabaza pequeña. Coloque a los niños en una línea de espaldas entre sí. 
Dale la calabaza a la primera persona en la fila y haz que se la pase por encima de la cabeza a la persona 
que está detrás. ¡Haga que los niños pasen la calabaza de esta manera hasta el final de la fila y luego de 
vuelta al frente! 
 

Receta del Mes:  
Pasta con salsa cremosa de calabaza 
 
INGREDIENTES 
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 
1 cebolla amarilla, picada 
1 pimiento rojo picado 
½ cucharadita de sal, dividida 
2 dientes de ajo, prensados o picados 
½ cucharadita de orégano seco 
¼ de cucharadita de estragón seco 
¼ de cucharadita de canela molida 
1 lata (15 onzas) de tomates cortados en cubitos o triturados 
1 lata (15 onzas) de puré de calabaza 
1 a 2 cucharadas de mantequilla 
1 a 2 cucharaditas de vinagre balsámico 
Pimienta negra recién molida, parmesano rallado y perejil fresco picado, para decorar (todo opcional) 
 
INSTRUCCIONES 
Caliente el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio. Agregue la cebolla, el pimiento y ¼ de 
cucharadita de sal. Cocine, revolviendo con frecuencia, hasta que las cebollas y el pimiento estén muy 
tiernos, de 6 a 8 minutos. Agregue el ajo, el orégano, el estragón y la canela. Mientras revuelve, cocine 
hasta que esté fragante, aproximadamente 1 minuto. Agregue los tomates y cocine por 1 minuto, mientras 
revuelve. Agregue el puré de calabaza y revuelva para combinar. Continúe cocinando a fuego lento 
durante 5 minutos, luego retírelo del fuego. Con cuidado transfiera la mezcla a su licuadora. Agregue 1 
cucharada de mantequilla y 1 cucharadita de vinagre. Mezcle hasta que quede muy suave y cremoso. 
Revuelva en la pasta caliente.  
Servir con parmesano rallado y perejil picado. 
 

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/2021/03/Spanish-PDF-E-sing.pdf

