
Construyendo para el Futuro 
 

Esta facilidad participa en el Programa de Alimentos para el Cuidado de Adultos y Niños (CACFP), un 
programa federal que provee comidas y meriendas sanas a los niños en guarderías infantiles. Cada 
día más de 2.6 millones niños participan en el CACFP en guarderías infantiles y centros por la nación.  
Los proveedores son reembolsados para comidas y meriendas nutritivas que reúnen los requisitos 
nutricionales.  El programa juega un rol vital en mejorar la calidad de cuidado de niños y ayuda 
mantener un costo moderado para familias de poco ingreso.    

Comidas   Las guarderías infantiles y centros que siguen establecen por USDA. 
 

Desayunos Almuerzo o Cena Meriendas (dos de los cuatros  grupos) 

Leche 
Fruta o vegetal 
Cereal o pan 

Leche  
Carne o alternativa de carne 
Cereal o pan 
Dos porciones diferentes de frutas o 
vegetales 

Leche  
Carne o alternativa de carne 
Cereal o pan 
Fruta o vegetal 

 
Las facilidades que participan   Muchos diferentes tipos de guarderías infantiles y centros operan el 
CACFP y comparten la misma meta de servir nutritivas comidas y meriendas a los participantes. Las 
facilidades que participan incluyen: 

• Centros de cuidado infantil:  Centros de cuidado infantil, aprobados o licenciados, públicos o 
privados sin fines de lucro, programas de Head Start, y algunos centros de cuidado infantil con 
fines de lucro. 

• Guarderías infantiles en le hogar:  Hogares privados licenciados o aprobados. 
• Programas de cuidado de niños después de la escuela: Centro en áreas de ingresos limitados 

proveen meriendas gratuitas a niños de edad escolar y adolescentes.  
• Asilos: Asilos de emergencia que provén servicios de comidas a niños sin hogares. 
 
Elegibilidad  Agencias estatales reembolsan las facilidades que ofrecen cuidado de niños que no son 
residenciales a los siguientes niños: 
• niños de 12 años de edad y menores, 
• niños migrantes de edad de 15 años y menores, y  
• adolescentes de la edad de 18 años y menores en programas de cuidado de niños después de la 

escuela en áreas necesitadas.  
 
Información de contacto   Si usted tiene alguna pregunta acerca el CACFP, favor de contactar 
el siguiente patrocinador de cuidado infantil: 
 
Agencia Estatal                                                                      Patrocinador 
Department of Elementary and Secondary Education             Yours for Children, Inc 
Nutrition, Health and Safety                                                     303-313 Washington Street 
75 Pleasant Street                                                                    Auburn, MA 01501 
Malden, MA  02148-5023                                                         800-222-2731 
781-338-6499 

 
 
USDA es un proveedor e empleador de oportunidades iguales.  
Commonwealth of Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education  
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