
National Child & Adult Care Food 
Program (CACFP) Mandatory Training 



Gestión interna

•Ubicaciones de 
baños

•Descansos



Reglas de juego

•Ser respetuoso con todos

•Compartir ideas con la clase.

•Levántate cuando tu mente se vaya de 
vacaciones.

•Siempre haga preguntas para aclarar.

•Enciende tu mente y apaga / silencia tus 
dispositivos electrónicos



AGENDA 

•Estándares de nutrición para el CACFP

•Capacitación en derechos civiles

•Revisión del patrón de comida

•Planificación del menú

•Vigilancia

•KidKare

•Presentación de la Extensión Cooperativa de Cornell.



Estándares de nutrición para el CACFP

El USDA proporciona orientación, recursos, mejores prácticas y 
capacitación para hogares de cuidado diurno de CACFP para 
ayudarlos a proporcionar comidas y refrigerios saludables y 
equilibrados a los niños y adultos a los que sirven..



EntrenamientoenDerechos Civiles

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


Revisión del patrón de comida

Actividad
Infantes

Niños



Actividad

Alimentos patrón de comida para una comunidad saludable
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Infantes

Dos grupos de edad en lugar de tres: 0-5 meses y 6-11 meses

Solo se sirve la leche materna o la fórmula durante 5 meses, los alimentos sólidos 
se introducen gradualmente según corresponda a partir de los 6 meses

LOS NIÑOS DEBEN SER FED EN DEMANDA

Se requiere que se sirva una verdura o una fruta o ambas en bocadillos, ya que 
están listos para el desarrollo a partir de los 6 meses.

Preparación infantil para el desarrollo de alimentos sólidos (folleto)

El queso real es permisible, queso artificiales no.

Los cereales listos para comer son permitidos para bocadillos alrededor de los 6 
meses de edad, según el desarrollo, pero deben cumplir con el requisito de azúcar 
(no más de 6 gramos de azúcar por onza seca). NO CEREAL EN LA BOTELLA
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Niños

Las verduras y frutas ahora son componentes separados en el almuerzo / cena y 
merienda, las verduras y frutas se combinan en el desayuno.

El jugo (100%, pasteurizado) está limitado a una vez por día.

Coma al menos una porción al día rica en granos enteros en todas las ocasiones de 
comer.

Los equivalentes en onzas se utilizan para determinar la cantidad de granos 
acreditables (1 de octubre de 2019).

Los desiertos a base de granos ya no están permitidos.

Se puede servir carne / alternativas de carne en lugar del requerimiento de grano en el 
desayuno no más de tres veces por semana.

Tofu (firme) cuenta como un sustituto de carne

Sirve cereales para el desayuno y yogures dentro de los límites de azúcar requeridos 
(los cereales no son más de 6 gramos por onza seca y el yogur no más de 23 gramos 
por 6 onzas).
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Shop Talk 

Las preocupaciones más grandes con respecto a los nuevos patrones de 
comida 

¿Cómo podemos ayudar?
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Planificación del menú

Hábitos saludables

Tamaños de la porción

Entendiendo las Etiquetas

Planificación del menú



Planificación del menú

Variedad: algunas recetas pueden ser las favoritas de los niños, mientras que otras pueden causar más 
rechazos, lo cual está bien. Es posible que deba ajustar las recetas según las preferencias de sabor y la 
disponibilidad de alimentos. Para cumplir con las pautas, elija frutas, verduras, especias y carnes magras 
/ alternativas de carne para agregar o reemplazar otros ingredientes.

Valor nutricional: las recetas se crearon de acuerdo con las Pautas dietéticas para los estadounidenses 
2010. No superan el 35% de las calorías de las grasas o el 7% de las calorías de las grasas saturadas por 
porción. Los productos de granos no tienen más del 25% de calorías provenientes del azúcar por 
porción.

Etiquetas de nutrición: las etiquetas de nutrición se basan en una porción de 3 a 5 años de edad que 
cumple con los requisitos de comida para cada comida / merienda

Granos integrales: se recomienda servir un producto de grano integral al menos una vez al día.

Agua: El agua debe estar disponible en todo momento durante todo el día. Aliente a los niños a beber 
agua durante el juego, en bocadillos y como una segunda opción de bebida después de servir leche en 
las comidas. Nota: El agua no puede ser sustituida por leche en las comidas. El agua no es un alimento 
digno de crédito.
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Planificación del menú (Módulo Dos, Hoja Informativa)

La planificación cuidadosa de los menús garantizará comidas 
saludables, equilibradas y nutritivas. El USDA ha descrito los cinco 
pasos básicos de una cuidadosa planificación del menú.

Luchar por el equilibrio

Contraste en el plato para hacer las comidas más atractivas.

Piensa en el color

Enfatizar la variedad

Considere la apelación de los ojos
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Serving Size 

15

1 oz

¼ cup 

1/8 cup 
or 2tb

½ cup



Hábitos saludables

Como proveedores de CACFP, usted está a la vanguardia en el 
establecimiento de hábitos saludables y en la creación de un amor 
permanente por el aprendizaje de los niños.

No es solo lo que sirve, sino cómo lo sirve.
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Reconciliación de 5 días

Registro y organización

Vigilancia



Reconciliación de 5 días

Para proporcionar una garantía básica de la integridad de las reclamaciones de reembolso,

Se requiere que los patrocinadores comparen la información contenida en

Documentos de inscripción con datos de asistencia y conteos de comidas:

1. ¿Son los registros de inscripción y asistencia actualizados y precisos?

2. ¿Son los conteos de comidas consistentes con la asistencia para todas las comidas?

3. ¿Alguna vez la asistencia excede la inscripción?

Si los datos muestran patrones inusuales o inconsistencias, el monitor debe intentar

determinar los motivos de las discrepancias y tomar medidas adicionales para decidir

acción correctiva y si cualquier comida debe ser rechazada o una sobre reclamación

debe establecerse
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Mantenimiento de registros y organización

Registros FDC / GFDC requeridos: la regulación federal 7 CFR 226.18 (e) establece 
los tipos de registros que deben conservar los proveedores de FDC / GFDC. Esto 
incluye:

Formularios de inscripción infantil, actualizados anualmente.

Registros de asistencia diaria

Registros del recuento diario de comidas (la cantidad de comidas servidas a los 
niños inscritos por el tipo de comida)

Registros del menú diario.

Período de retención requerido: la regulación federal 7 CFR 226.10 (d) establece 
que los registros deben conservarse durante tres años después de la presentación 
de la última reclamación del año fiscal federal actual (del 1 de octubre al 30 de 
septiembre).
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Mantenimiento de registros y organización

El formato para la retención de registros puede incluir cualquiera de los siguientes, 
siempre que los registros puedan recuperarse para su revisión a solicitud:

Copia impresa de formularios

Copia electrónica, pero debe ser fácilmente recuperable.

Los proveedores de FDC / GFDC deben mantener todos los registros para 
respaldar el mes actual y los 12 meses anteriores de operación en el hogar de 
guardería.

Los proveedores de FDC / GFDC pueden almacenar los 2 años restantes de 
registros fuera del sitio, pero deben ser accesibles dentro de un período de tiempo 
razonable.

Si no se utiliza ningún almacenamiento externo, el FDC / GFDC debe mantener los 
registros de los 3 años en el sitio de la guardería.
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https://www.kidkare.com/
https://www.kidkare.com/


Presentación de la Extensión 
Cooperativa de Cornell.
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Preguntas?

Comentarios ...

Preocupaciones
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CACFP CONTACT INFORMATION

Christina Flythe, Director 

cflythe@childcaresuffolk.org

Catherine Ferraro, Claim Specialist 

cferraro@childcaresuffolk.org

Decenia Fernandez, Bilingual Field Monitor 

dfernandez@childcaresuffolk.org

Antoinette Frumusa, Field Monitor

afrumusa@childcaresuffolk.org

mailto:cflythe@childcaresuffolk.org
mailto:cferraro@childcaresuffolk.org
mailto:dfernandez@childcaresuffolk.org
mailto:afrumusa@childcaresuffolk.org

