
INFORMACIÓN DE CONTACTO 

ACTUALIZADA
1

Por Favor, En la tarjeta de índice, 
escribe su nombre, dirección, número 

de teléfono, dirección de correo 
electrónico y los nombres de su 

asistente / ayudantes.



Pre Evaluación
2



Child Care Council of Suffolk Inc. 

Capacitación Obligatoria del Programa Nacional 

de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos 

(CACFP)



Plan de Casa

• Lugares de baños

• El Descanso 

• Descripción general del 

Manual de políticas y 

procedimientos



Reglas del Juego

• Ser un jugador del equipo

• Ser respetuoso de todos

• Compartir ideas con la clase

• Ponte de pie cuando esté

cansado

• Siempre haz preguntas para 

aclaraciones

• Enciende o pon a silencio su

teléfono celular



Descripción general del entrenamiento Nacional de 

CACFP

• Estándares de nutrición para CACFP

• Entrenamiento en Derechos Civiles

• Los hábitos de comidas infantiles

• Mejores prácticas y desautorización

• Reducción de papeleo y KidKare



Estándares de nutrición para CACFP



Estándares de nutrición para CACFP

Las normas de comidas actualizadas para CACFP se publicaron 

en el Registro Federal el lunes 25 de Abril de 2016. Las 

guarderías de CACFP deben cumplir con las normas de comidas 

actualizadas antes del 1 de Octubre de 2018.

Según los estándares actualizados de nutrición de CACFP, las 

comidas y los bocadillos que se puede servir incluyen más 

variedad de verduras y frutas, más granos integrales y menos 

azúcar y grasas saturadas.



Entrenamiento en Derechos Civiles

Todos los propietarios, proveedores, asistentes y otros 

empleados de cada programa deben completar un 

entrenamiento en Derechos Civiles cada año.

https://cacfpny.adobeconnect.com/civilrights_frontline_spanish/
https://cacfpny.adobeconnect.com/civilrights_frontline_spanish/


10

 Las guarderías de CACFP deben cumplir con las 

normas de comidas actualizadas antes de 

______________. 

 ¿Para quién es necesario cumplir el entrenamiento 

en derechos civiles?

EXAMEN



• Apoyar a la lactancia materna

• Comidas apropiadas para el desarrollo

• Más comidas nutritivas

Los hábitos de comidas infantiles



Los hábitos de comidas infantiles

 Los cambios en el plan de la comida infantil apoyan 

a la lactancia materna y el consumo de verduras y 

frutas sin azúcares añadidos.

 Estos cambios se basan en las recomendaciones 

científicas de la Academia Nacional de Medicina, 

la Academia Estadounidense de Pediatría y la 

opinión de los accionistas.
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Apoyar a la lactancia materna

Los proveedores pueden recibir un reembolso por 

las comidas cuando una madre lactante llega a la 

guardería y amamanta directamente a su bebé; y

Solamente leche materna y fórmula infantil se 

puede servir a bebés de 0 a 5 meses de edad
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Adecuado para el desarrollo

 Dos grupos de edad (desde el 

nacimiento hasta los 5 meses y 

6 meses hasta su primer 

cumpleaños) en lugar de tres 

grupos de edad;

 La introducción de alimentos 

sólidos se retrasa de 4 meses a 

6 meses de edad (según el 

desarrollo apropiado);
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Más comidas nutritivas

 El jugo, la comida de queso y la pasta de queso ya 

no son creíbles

 Los huevos enteros ahora son creíbles;

 Hay que servir una verdura o fruta, o dos verduras 

(no dos frutas), como bocadillo cuando el niño esta 

al nivel del desarrollo apropiado;

 El jugo no es creíble

 Los cereales listos para el consumo se pueden servir 

a los bebés mayores como bocadillo, cuando están 

al nivel del desarrollo apropiado;
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Actualizaciones del patrón de comidas 

infantiles de CACFP
16

Provisión Patrones de comida anteriores 

(puede ser hasta el 30 de 

septiembre de 2018)

Pautas de comidas actualizadas

(requeridas a partir del 1 de 

octubre de 2018)

Grupos de edad Tres grupos de edad:

- 0 a 4 meses de edad

- 5 a 7 meses de edad

- 8 a 11 meses de edad

Dos grupos de edad

- 0 a 5 meses de edad

- 6 a 11 meses de edad

Introducción de 

alimentos sólidos

Puede introducir alimentos sólidos a 

partir de los 4 meses de edad

Introducir alimentos sólidos 

alrededor de los 6 meses de edad, 

según su desarrollo apropiado

Vegetales y frutas -Se requieren verduras y / o frutas 

en el desayuno, el almuerzo y la 

cena para niños de 8 a 11 meses

- Jugo permitido en el aperitivo

- Las verduras y / o frutas 

requieren en el desayuno, el 

almuerzo, la cena y el refrigerio 

para bebés de 6 a 11 meses de 

edad, según su desarrollo.

- El jugo no es acreditable



Tabla de patrones de comidas infantiles CACFP
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Provisión Patrones de comida anteriores 

(puede ser hasta el 30 de 

septiembre de 2018)

Pautas de comidas actualizadas

(requeridas a partir del 1 de 

Octubre de 2018

Alternativas a la carne - Solo las yemas de huevo son 

acreditables

- La comida de queso y la 

extensión de queso son 

acreditables

- Los huevos enteros son 

acreditables Los alimentos y los 

productos para untar de queso

- NO son creíbles

Granos Solo puede servir pan o 

galletas en un refrigerio de 8 a 

11 meses de edad

Puede servir pan, galletas saladas o 

cereales listos para comer en el 

refrigerio para bebés de 6 a 11 

meses de edad, cuando estén listos 

para el desarrollo

LA LECHE MATERNA Puede reclamar el reembolso 

de comidas que contengan 

leche materna extraída

- Puede reclamar el reembolso de 

las comidas que contienen leche 

materna extraída

- Puede reclamar el reembolso de 

las comidas cuando una madre 

amamanta directamente a su 

bebé en el lugar.
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 Solamente la leche materna y la fórmula infantil se 

sirven a los bebés de _____ a _____ meses. 

 Los niños pueden tomar _______ onzas de jugo 

cada día.

EXAMEN



Más verduras Haciendo que cada sorbo cuente Mejoras adicionales

Más cereales integrales y opciones de proteínas 

Comida apropiada al nivel de edad y menos azúcar agregado

Hábitos de comidas infantiles



Más verduras

 Hay un componente vegetal separado y un 

componente de fruta separado en el almuerzo, la 

cena y el bocadillo; y

 El jugo está limitado a una vez por día. (El 

desayuno es la única comida cuando uno puede 

tener dos líquidos – 100% jugo y leche)
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Más granos integrales y opciones de proteínas

 Al menos una porción de granos por día debe ser un 

grano integral;

 Los postres a base de granos ya no cuentan para el 

componente de grano; y

 Se pueden servir alternativas de carne / carne en 

lugar de todo el componente de granos en el desayuno 

al máximo de tres veces por semana; y

 Se pueden usar yogures de soya y tofu para cumplir 

con el componente alternativo carne / carne.

 La mantequilla de maní dentro de una comida principal, 

requiere otra proteína
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Comidas apropiadas para la edad y menos 

azúcar agregado

 Un nuevo grupo de edad para atender las necesidades 

de los niños mayores entre 13 a 18 años.

 El yogur debe contener no más de 23 gramos de 

azúcar por cada 6 onzas; y

 Los cereales para el desayuno no deben contener más 

de 6 gramos de azúcar por onza seca.
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Haciendo que cada sorbo cuente

 La leche entera sin sabor se sirve a niños de 1 año; 

leche descremada baja en grasa o descremada se 

sirve a niños de 2 a 5 años de edad; las leches sin 

sabor y con menos grasa o sin grasa entera se sirve a 

niños de 6 anos y adelante;

 Los sustitutos de la leche no lácteos que son 

nutricionalmente equivalentes a la leche se pueden 

servir en lugar de leche a niños o adultos con 

necesidades médicas o dietéticas especiales.
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Mejoras adicionales

 Los alimentos ricos en grasa (cocinados al sumergirse en 

aceite caliente u otra grasa) que se preparan en el sitio 

no pueden ser parte de una comida reembolsable;

 Las guarderías deben ofrecer y poner agua a 

disposición durante todo el día a todos los niños que lo 

soliciten.

24



Actualizaciones de CACFP Child Meal

Pattern
25

Provisión Patrones de comida anteriores 

(puede ser hasta el 30 de 

Septiembre de 2018)

Pautas de comidas actualizadas

(requeridas a partir del 1 de 

Octubre de 2018)

Grupos de edad Cuatro grupos de edad:

1-2 años de edad

3-5 años de edad

6 * 12 años de edad

Adultos

Cinco grupos de edad

1-2 años de edad

3-5 años de edad

6-12 años de edad

13-18 años de edad

Adultos

Vegetales y frutas - Las verduras y las frutas son 

un componente combinado

- El jugo puede cubrir todo el 

componente de vegetales / 

frutas en el desayuno; 

puede encontrar hasta la 

mitad del componente de 

vegetales / frutas en el 

almuerzo y la cena

- Componente vegetal separado y 

componente de fruta en el 

almuerzo, cena y cena, y 

refrigerio

- El jugo puede satisfacer todo el 

componente vegetal o 

componente de fruta en una sola 

comida o refrigerio por día



Actualizaciones de CACFP Child Meal

Pattern
26

Provisión Patrones de comida anteriores 

(puede ser hasta el 30 de 

Septiembre de 2018)

Pautas de comidas actualizadas

(requeridas a partir del 1 de 

Octubre de 2018)

Granos - Los granos deben ser

integrales, enriquecidos o 

fortificados

- Al menos una porción de granos 

por día debe ser rica en granos 

enteros Los postres a base de 

granos no son confiables Los 

cereales para el desayuno no 

deben contener más de 6 gramos 

de azúcar por onza seca

Alternativas de carne / 

carne

Sin carne / componente alterno 

de carne en el desayuno

- Se puede usar un sustituto de 

carne / carne para satisfacer el 

componente de granos enteros en 

el desayuno no más de tres veces 

por semana

- El tofu y el yogurt de soja son 

alternativas creíbles de carne

- El yogurt debe contener no más 

de 23 gramos de azúcar por 

cada 6 onzas



Actualizaciones de CACFP Child Meal

Pattern
27

Provisión Patrones de comida anteriores 

(puede ser hasta el 30 de 

Septiembre de 2018)

Pautas de comidas actualizadas

(requeridas a partir del 1 de 

Octubre de 2018)

Leche - Debe servir leche baja en 

grasa (1%) o descremada 

(descremada) a niños de 2 

años en adelante y adultos; 

puede ser con sabor o sin 

sabor

- Debe servir leche entera sin 

sabor a niños de 1 año

- Debe servir leche descremada 

sin grasa (1%) o sin sabor (sin 

grasa) a niños de 2 a 5 años de 

edad

- Debe servir leche descremada 

sin sabor (1%), sin sabor sin 

grasa (desnatada), o sin sabor 

(sin grasa) para niños de 6 años 

en adelante y adultos

- Puede servir yogur en lugar de 

leche una vez al día solo para 

adultos



Actualizaciones de CACFP Child Meal

Pattern
28

Provisión Patrones de comida anteriores 

(puede ser hasta el 30 de 

Septiembre de 2018)

Pautas de comidas actualizadas

(requeridas a partir del 1 de 

Octubre de 2018)

Preparación de comida - Sin restricciones sobre cómo 

se prepara la comida

- Los alimentos ricos en grasa que 

se preparan en el sitio no son 

creíbles

Agua Los centros de cuidado infantil y 

las casas deben poner agua a 

disposición de los niños a 

petición durante todo el día.

Los hogares de cuidado infantil 

deben ofrecer y poner agua a 

disposición de los niños a solicitud 

durante todo el día.
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 Al menos _____ porción(es) de granos por día 

debe(n) ser granos enteros.

 Mantequilla de maní servido en una comida 

principal, requiere otro ________.

 El jugo está limitado a _____ por día.

EXAMEN



Redes de contactos y recursos
30



Asistencia de reclamo y comida

Inscripción y formularios de vacaciones

Proceso de reclamo

Mejores prácticas y desautorización



Asistencia de reclamo y comida
32

 El CACFP tiene una gran posición en mejorando la calidad de 

Child Care con su oportunidades de recibir reembolsos 

parciales de comidas. Lo siguiente es un aviso importante para 

los proveedores de CCCS sobre los formularios y 

procedimientos de CACFP.



Asistencia de reclamo y comida
33

 La Reclamación (Menú) es el formulario en que se documenta 

las comidas y bocadillos de CACFP que se sirven a los niños 

de guardería y la asistencia de esos niños en las horas de 

comidas y meriendas cada mes.

 Después de haber servido la última comida o bocadillo del 

mes, y ha cumplido su Reclamo, hay que enviar por correo o 

online su Reclamo antes del día 10 del mes siguiente a CCCS.

 CCCS reserva el derecho de no aceptar su reclamo de 

reembolso si llega a CCCS más de 30 días después del final 

día del mes reclamado.

 Guarde la copia duplicada de su Reclamo para sus archivos.



Formularios de inscripción
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El Formulario de inscripción infantil es el documento que inscribe a los niños 

bajo su cuidado para participar en el Programa de alimentos para el cuidado 

de niños y adultos (CACFP).

Para que se le reembolse por las comidas y los bocadillos servidos a un niño, 

el CCCS debe recibir un Formulario de inscripción del niño debidamente 

firmado por el padre o tutor antes del Reclamo en el que el niño aparece por 

primera vez.

CCCS se reserva el derecho de dar de baja a un proveedor de CACFP por 

firmar este formulario para los padres o tutores, incluso si los padres o tutores 

le han otorgado permiso para hacerlo.

Antes de enviar un Formulario de inscripción de niños completo a CCCS para 

un niño nuevo a su cuidado, revíselo para obtener información completa y 

correcta. Si alguna información es incompleta o inexacta, su reembolso puede 

retrasarse o negarse.



Formularios de inscripción

35

 Envíe por correo la copia superior a CCCS antes de la Reclamación en la 

que se reclama por primera vez al niño, y conserve la copia amarilla del 

formulario en sus registros.

 Es posible que se le reembolse solo las comidas y los refrigerios que se 

encuentran dentro del horario del niño bajo cuidado, según lo documentado 

en el Formulario de inscripción del niño.

 Se requiere un Formulario de inscripción de renovación para cada niño 

bajo su cuidado anualmente.

 Cada vez que haya un cambio de horario de largo plazo (más de dos 

semanas) o permanente para un niño que tiene un Formulario de inscripción 

de niños en el archivo de CCCS, debe enviar un nuevo Formulario de 

inscripción de niños que indique el nuevo horario.

 Este formulario debe enviarse por correo antes de la Reclamación en la 

cual el nuevo horario entra en vigencia. Los reclamantes en línea tienen 

acceso a este formulario en línea. Presente su copia del Formulario de 

inscripción infantil actualizado en sus registros



Formularios de vacaciones

36

 Las vacaciones que requieren formularios de vacaciones firmados por 

los padres o tutores son: Día de Año Nuevo, Martin Luther King Jr., Día 

del Presidente, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Columbus 

Day, Thanksgiving Day y Christmas Day.

 No se le reembolsará por las comidas o meriendas servidas a los niños 

reclamados en un día festivo sin un formulario de vacaciones 

completado que esté firmado por sus padres o tutores.



Lista de verificación mensual

37

 Cambios de horario incluidos para niños cuyos horarios han cambiado a 

largo plazo (más de dos semanas) o permanentemente.

 Escribir mensajes sobre mi asistencia explicando cambios de horario a corto 

plazo (dos semanas o menos) o asistencia de niños fuera de su horario 

"normal". Ejemplo: días fuera de la escuela o días de enfermedad.

 Asistencia grabada a la comida o merienda en el reclamo no más tarde 

que el fin del día en que se sirvieron las comidas o los refrigerios.

 Componentes documentados servidos en cada comida o merienda. Todos 

los componentes servidos cumplen con las pautas de nutrición prescritas por 

el USDA, a menos que, debido a una afección médica, la dieta de un niño 

se desvíe de las pautas prescritas y el Formulario de sustitución de 

alimentos del médico esté archivado en CCCS.



Lista de verificación mensual

38

 CADA página está firmada del reclamo. Entiendo que si no estén firmadas 

todas las páginas, no se puede emitir mi reembolso hasta que todas las 

páginas estén firmadas y certificadas como exactas.

 Proporcionó una nota escrita y firmada por los padres / tutor para el 

reembolso de las comidas servidas en estos días festivos: Año Nuevo, 

Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving Day y 

Christmas Day



Reclamo Procedencia $$

Enviar 
un 

reclamo 
a CCCS 
CACFP

CACFP 
revisa y 
procesa 
reclama
ciones

CACFP 
presenta

un reclamo
a DOH

DOH 
revisa y 
procesa 

su 
reclamo

DOH 
envía 

fondos al 
Departa
mento de 
Administr
ación de 

CCCS

El 
administra

dor 
procesa y 
corta el 
cheque

Los 
cheques
están

dados a 
CACFP
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Proceso de reclamaciones 
40

 Entregar el reclamo de CCCS CACFP

 Casi 300 reclamos vienen al departamento mensualmente y ese 

numero no incluye formularios de inscripción, elegibilidad con 

salario, etc. 

 CACFP revise y procese su reclamo

 Kid Kare: 10-15 minutos por cada reclamo (approx. 170 proveedores)

 Manual: 45 – 60 minutos por cada reclamo (approx. 130 proveedores)

 CACFP entrega sus reclamos a DOH

 DOH revise y procese los reclamos: 7 -14 días hábiles

 DOH manda fundos al Dept. de Admin CCCS para procesar 

 El Dept. de Admin CCCS manda los cheques a CACFP para 

distribuir 



Kid Kare

Reducción de papeleo CACFP



Reducción de papeleo CACFP
42

 El programa online de reclamar, Kid Kare, está ofrecida gratis 

en participación con Minute Menu Systems. 

 Reclamando online es una aplicación que hace todo para 

ayudar con la mantenencia de su negocio de cuidado de niño:

 Entregar su reclamo para el reembolso electrónicamente. 

Esto reduce el costo de correo, retrasos, y errores. 

 Mantener su información acerca de cada niño en su cuido; 

por ejemplo: contactos de emergencia, información medico, 

los cumpleaños, las dietas especiales, etc.  



Reducción de papeleo CACFP

Pase menos tiempo en el papeleo de CACFP y más tiempo con los 

niños.

https://www.kidkare.com/
https://www.kidkare.com/


PREGUNTAS
44




