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Reclamo de OCTUBRE 2022 en KidKare 
se paga en NOVIEMBRE 28, 2022 

* FECHAS LIMITES NOVIEMBRE 2022  

DECIEMBRE 1 enviar reclamo en  

KidKare  

DECIEMBRE 5 Formas de registro 

recibidas en la oficina 

 

Noticias de Nutrición y Salud 
Consejos de seguridad alimentaria para las festividades 
¡Las fiestas son ocasiones divertidas y alegres en las que la familia y los amigos se reúnen 
para fiestas y comida en abundancia! Las enfermedades transmitidas por los alimentos 
pueden presentarse. Use los siguientes consejos para evitar que su familia y amigos se 
enfermen y que las bacterias (gérmenes) arruinen sus fiestas navideñas. 
Los buffets son una forma popular de celebrar las fiestas con familiares y amigos. Este tipo 
de servicio de alimentos, en el que los alimentos se dejan fuera durante períodos 
prolongados, deja la puerta abierta a invitados no invitados, bacterias que causan 
enfermedades transmitidas por los alimentos. Los tiempos festivos no deben incluir 
compartir enfermedades transmitidas por los alimentos. Aquí hay algunos consejos para 
prepararse para su fiesta: 
• Lávese siempre las manos con agua y jabón antes y después de manipular alimentos. 

• Mantenga su cocina, platos y utensilios limpios. Siempre sirva la comida en platos 
limpios, nunca use platos usados para sostener carnes y aves crudas para alimentos 
cocidos. 

• Evita que las bacterias dañinas arruinen tu fiesta. Las bacterias crecen cuando la comida 
se deja afuera por más de 2 horas a temperatura ambiente. Siga estos consejos para 
evitar que su familia y amigos se enfermen: 

• Mantenga calientes los alimentos cocidos a 140°F o más. Use platos calientes, ollas de 
cocción lenta y bandejas calentadoras para mantener los alimentos calientes en su mesa de 
buffet. 
• Mantenga los alimentos fríos a 40°F o menos. Mantenga los alimentos fríos colocando los 
platos en tazones con hielo o use bandejas pequeñas para servir y reemplácelas con 
frecuencia. 
• Enfríe los alimentos rápidamente en su refrigerador. Divida las porciones grandes de 
alimentos cocidos en porciones más pequeñas para que se enfríen rápidamente en su 
refrigerador. 
• Mantenga el ponche de huevo y los postres elaborados con productos lácteos refrigerados 
hasta el momento de servirlos. Las bacterias también pueden multiplicarse rápidamente en 
los postres húmedos que contienen productos lácteos. 
• Prepare fuentes y platos extra para servir con anticipación; guárdelos en el refrigerador o 
manténgalos calientes en el horno (a una temperatura aproximada de 200 a 250 °F) antes 
de servir. Luego reemplace los platos vacíos en lugar de agregar comida fresca a un plato 
que ya tenía comida. 
Sobras 
Hay límites sobre cuánto tiempo puede guardar las sobras de manera segura. Cuando 
caliente y guarde las sobras, tenga en cuenta lo siguiente: 
Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de manipular alimentos. 

Divida las sobras en porciones más pequeñas y guárdelas en recipientes poco profundos en 
el refrigerador. Refrigere las sobras cocinadas dentro de 2 horas. Use un 
termómetro para electrodomésticos en su refrigerador para mantener su 

refrigerador a 40 °F o menos. 
Vuelva a calentar las sobras cocidas a 165 °F; Use un termómetro para alimentos 
para medir la temperatura. Las salsas, sopas y salsas deben recalentarse llevándolas a 

ebullición. Cuando cocine las sobras en el microondas, asegúrese de que no haya puntos 
fríos en los alimentos (donde las bacterias pueden sobrevivir). Cubra los alimentos, revuelva 
y gire para una cocción uniforme. Coma las sobras dentro de tres o cuatro días.  
Revisar la Tabla de conservación de alimentos fríos para mas informacion. 
 
 

 
 

 

Esquina de KidKare  
Cuidado de vacaciones y fines de semana 
Los proveedores deben mantener una hoja de llegada/salida de los niños con 
firma de los padres para el cuidado de fin de semana y días festivos. Si aún no 

tiene una hoja de entrada/salida, puede imprimir una en KidKare yendo a: 
Informes>Hojas de trabajo>Hojas de entrada/salida>Imprimir. 
 
Las hojas de registro de entrada/salida de los padres deben presentarse en 
nuestra oficina a más tardar el día 5 del siguiente mes (al mismo tiempo que se 
vencen los formularios de inscripción de niños firmados). 

PRÓXIMOS Días Festivos de la Catalyst Community: 
12/26/22,12/27/22,1/2/23 
 

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://espanol.foodsafety.gov/tablas-de-seguridad-alimentaria-mfu8/Tabla-de-conservaci%C3%B3n-de-alimentos-fr%C3%ADos


 

 

 
 
 

Recordatorios del Programa 
 

Recordatorios de revisión de visitas virtuales al sitio para el año del 

programa 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 comida o merienda y acuerde la hora 
todos los días de la semana de revisión. Crea un contacto con el nombre y número de tu 
Monitor en tu 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 está 
publicado, se sirve el tipo adecuado de leche, todos los componentes necesarios de la comida 
están presentes para la comida o merienda y qué niños están presentes. 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 devolver rápidamente su Informe de revisión a su Monitor dentro 
de las 48 horas para que pueda completar la revisión de su sitio y contarla como una 
de sus 3 visitas requeridas. 
 
Para obtener información sobre cómo firmar su informe de revisión electrónicamente , consulte 
Cómo firmar electrónicamente su informe de revisión. 

 
 

 
En Movimiento 
Etiqueta de reno 
Los etiquetadores son duendes y los corredores son renos; cuando los corredores son tocados, deben 
congelarse en su lugar y llevarse las manos a la cabeza, con el pulgar por delante y los dedos extendidos, 
para simular cuernos de reno. ¡Otros "renos" que aún no han sido etiquetados pueden descongelar a los 

corredores etiquetados cantando la primera frase de "Rudolph the Red-Nose Reindeer" “Rodolfo el de la 
nariz roja” mientras liberan al corredor congelado chocando los cinco! 

Receta del mes:  
MUÑECO DE NIEVE VEGETAL 

 

Ingredientes: 
¼ taza de aderezo tipo ranch bajo en grasa 
1 pepino, lavado con un cepillo para vegetales bajo agua corriente 
1 cucharada de aceitunas en rodajas 
2 palitos de zanahoria, lavados con un cepillo para vegetales bajo 
agua corriente, pelados 
3 tomates cherry, frotados suavemente con agua corriente fría 
½ pimiento, frotado suavemente con agua corriente fría 
 

Instrucciones: 
Lávese las manos con agua y jabón. 
Coloque el aderezo tipo ranch en una taza pequeña para la cabeza 
del muñeco de nieve. 
Arme las verduras en forma de muñeco de nieve usando rodajas de 
pepino para el cuerpo, zanahorias para los brazos y la nariz, 
tomates cherry para los botones, pimientos para el sombrero y la 
bufanda y aceitunas para los ojos. 
Sea creativo y siéntase libre de usar cualquier verdura que tenga a 
mano. Guarde las sobras en un recipiente sellado en el refrigerador 
hasta por cuatro días. 

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
https://www.catalystcomm.org/wp-content/uploads/2021/03/Spanish-PDF-E-sing.pdf


 
 


