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¿Qué sucede el Primero de Octubre del 2017 ???
Los Nuevos Patrones de CACFP ya están vigentes y tienen
que ser implementados
El USDA ha concedido un periodo de transición . Siempre y
cuando usted este haciendo un esfuerzo de buena fe para
cumplir con los nuevos patrones de comidas, las comidas
no serán rechazadas durante la transición.
Por que el patrón de comida esta cambiando?
La Ley de Niños Sanos y Sin Hambre requiere que USDA:

 Actualice los requisitos del patrón de comidas del Programa de Alimentos para
Niños y Adultos (CACFP)
 Alinear los nuevos patrones de comida con:

 La versión más reciente de las pautas dietéticas para los Estadounidenses
 La ciencia de la nutrición más reciente y relevante
 Recomendaciones apropiadamente autorizada de una agencia o organización científica.
El objetivo de la Ley de Niños Sanos y Sin Hambre es mejorar la nutrición de los niños reflejando las actualizaciones de las ciencias nutricionales en un esfuerzo por:
Prevenir el sobre consume de:
 Calorías
 Grasas Saturadas
 Grasas Añadidas
 Azucares Añadidos
Aumentar el Consumo:
 Fibras
 Otros Nutrientes Esenciales

TENGA EN CUENTA:
Muchos de los nuevos patrones de comidas pueden ser implementados ahora
y no comprometen las regulaciones actuales del patrón de comidas.
Por ejemplo, le recomendamos que:
 sirva por lo menos una vez al día comidas de granos entero a los
niños de un año en adelante.
Los recursos actuales sobre el Nuevo Patrón
 elimine servir jugos a los infantes.
de Comida serán:
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Enviado por correo electrónico regularmente



Disponibles en www.yoursforchildren.com

NUEVO Patrón de comidas comienza el 1 de Octubre de 2017

1. Las frutas y los vegetales son dos componentes de comidas
por separados
2. Un vegetal y una fruta o dos vegetales tienen que ser servidos en el almuerzo
3.

Jugo 100% sólo se puede servir una vez al día en el desayuno o merienda por la póliza de YFCI para limitar el
sobre consumo de azucares

4.

El tofu puede ser acreditado como un alternativa de carne

5.

El yogur es limitado a 23 g de azúcar por 6 onzas.

6.

El yogur de soya ahora es acreditado

7.

Por lo menos una porción de granos por día debe ser rico
en grano entero

8.

Los granos dulces ya no son acreditables

9.

La leche servida a los niños no debe tener sabor; Por la
póliza de YFCI. Ver Póliza de la leche en la pagina 11.

10. Los cereales instantáneos para el desayuno no deben de
contener más de 6g de azúcar por onza seca.
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El Nuevo Patrón de Comidas de CACFP Para Niños


El nuevo patrón de comida incluye nuevos grupos de edad para niños: 1-2, 3-5,
6-12,13-18; años de edad, y 5 componentes de comida.
TENGA EN CUENTA:
Los niños de 13-18
años de edad atendidos en su Programa
de Cuido deben tener
un documento de
atención especial

1. Componente de Fruta
 1 fruta y 1 vegetal o dos vegetales debe ser servido en el
almuerzo / cena

 El jugo se limita a 1x / día, debe ser 100% jugo , para ser
acreditado como un componente de fruta.

 Por la póliza de YFCI, Jugo 100% de be ser servido en el desayuno o las
merienda para limitar el sobre consume de azucares.

 100% Futas secas son acreditadas para niños mayores de 4 años.
 "papas fritas en bolsa " no son acreditadas.
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2. Componente de Vegetales
 Un servicio de vegetales se debe server en el almuerzo/cena.
 ¿Es esto vegetal o un alternativo de carne?
Frijoles = (Negro, Rojos , Garbanzo, Pinto, etc.), Falafel, Hummus, Guisantes
(Verde, frijoles con ojo negro, separados) Lentejas pueden ser servidos como un vegetal o un alternativo de carne.

3. Carne /Alternativos de Carne
Carne: Aves, cerdo, res y pescado
 Fomente las carnes sin grasas.
 Limite carnes procesadas La etiqueta CN es necesaria para todos los
alimentos procesados.

Alternativos de Carne
 Yogur y Yogur de Soya son ahora acreditables como carne/
sustituto de carne No debe contener más de 23g de azúcar por 6 oz.

◦ 4 oz. yogur = 1 oz. como alternativa de carne
 Tofu es acreditado, debe ser firme y extra firme con 5 g de proteína
por 2.2 oz. y fácilmente reconocible para los niños

◦ El tofu suave en batidos / postres horneados no es acreditable
 Carne/ Alternativa de carne se puede server 3x / semana en el desayuno.
 El queso debe ser queso natural o procesado, por ejemplo:
Cheddar, Swiss, American

4. Componente de Grano
 Al menos una porción de granos por día DEBE SER enriquecido en
grano entero
El requisito de grano entero no es aplicable a las comidas de infantes

 Para que sea grano entero el alimento debe cumplir al menos uno de
los siguientes requisitos:
Los granos enteros son el principal ingrediente en peso:
* 100% grano entero
* Mezcla de grano entero y harina enriquecida / grano donde al menos el 50% es grano entero

 Si la merienda es la única comida servida en su programa
cualquier alimento de grano servido DEBE ser de grano entero
 Debe indicar el primer alimento como "grano entero" (W.W. o W.G) en
su menú
 Todo cereal servido no debe contener más de 6 g de azúcar por onza

 Los postres a base de grano NO SON CREDITABLES, por ejemplo: galletas
dulces, barras de granola, barras de frutas de grano, pastel, corteza de pastel para postres, etc. (incluyendo
Postres hecho en la casa).

Las galletas Graham (cualquier forma) y las Galletas de Animales son
acreditables en la merienda solamente , limitado a dos (2) veces por
semana.
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5. Leche fluida
 Servir leche entera sin sabor, a niños 1-2 años de edad
 Servir leche 1% baja en grasa, o desnatada /sin grasa y sin sabor a niños 2-5
años de edad
 Servir leche 1 %, baja en grasa o descremada / sin grasa a niños 6-12, 13-18
años y sin sabor (Póliza de Yours For Children, leche con sabores añadidos
no es acredita para limitar el consumo de azucares)
Tome en cuenta:
 Lácteos sustitutos que son nutricionalmente equivalentes a la leche
niños13-18 años
se pueden servir en lugar de la leche a los niños con problemas médi Los
de edad atendidos en
cos o dietas especiales.
su Programa de Cuido
deben tener Una Ne Debe describir el líquido que está sirviendo en el menú, es decir:
cesidad Especial documentada.
"1%", " o sin grasa"

Documentación
Dada Es
¡ACEPTABLE!

Documentación
Dada
NO ES
¡ACEPTABLE!
Usted puede imprimir la Declaración Médica: en www.yoursforchildren.com

Mejoras Adicionales
 No se permite comida fritas como forma de preparación en su hogar:
 Se debe ofrecer agua potable y ponerla a disposición de los niños durante el día
 La comida no debe usarse como castigo o recompensa
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NUEVO Patron de Comida Infantil Comienza Octubre 1, 2017

1. Ahora hay dos grupos de edad infantil : 0-5 meses, 6-11meses
2. Solamente leche materna o formula infantile fortificada en hier
ro debe ser servida a los infants de 0-5 meses.
3. Los alimento sólido debe ser introducido alrededor de los 6
meses, cuando el niño este desarrolladamente listo
4. Las frutas/vegetales son un nuevo componente requerido en la
merienda
5. Si una madre amamanta a su hijo en su centro de cuido esta
comida es reembolsable
6. 100%Jugo y alimentos de queso o queso crema no son alimentos acreditables para bebés
7. Huevo entero y yogur ahora son alimentos acreditables para
los infantes.
8. El yogur debe contener no más de 23 g de azúcar por 6 onzas
9. Los cereales instantaneos para el desayuno no deben de cont
tener más de 6g de azúcar por onza seca
10. Los padres pueden proveer un componente de una comida
reembolsable
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Componentes Requeridos

EL NUEVO PATRON DE COMIDA INFANTIL COMIENZA EL OCTUBRE 1, 2017
Componente de Comidas

0-5

6 - 11

Desayuno/Almuerzo/Cena
Leche materna o fórmula

Requerido

Requerido

Fruta / Vegetal

X

Solo si esta listo

Cereal infantil fortificados con
hierro (IFIC)

X

Solo si esta listo

Carne/Alternativa de carne

X

Solo si esta listo

Requerido

Requerido

X

Solo si esta listo

X

Solo si esta listo

4-6 fl oz

6-8 fl. oz
0-2 Tbsp
0-4 Tbsp

Merienda
Leche maternal o formula
Fruta/Vegetal
Y

Cantidades que debe ofrecer

Pan, Galleta, Cereal o Cereal de Infante
Desayuno/Almuerzo / Cena
Leche maternal o Formula
Fruta/Vegetal
Cereal infantil fortificados con
hierro (IFIC)
Y/O
Carne/ O Alternativa a Carne
Aves, Pescado, Huevo Entero, Frijoles / Guisantes
Queso
Queso cottage
Yogurt

Y/O
0-4 Tbsp
0-2 oz
0-4 oz
0-4 oz

Merienda
Leche Maternal o Formula
Fruta/ Vegetal
Granos:
Pan
Galleta
IFIC o cereal listo para
comer

4-6 fl oz

2-4 fl. oz
0-2 Tbsp
0-1/2 Rebanada / O
0-2 Galletas
0-4 Tbsp

X : Gradualmente introduzca alimentos sólidos cuando el bebé tenga alrededor de 6 meses de edad y esté desarrolladamente listo
No registre las comidas mientras este en el periodo de introducción de alimentos.
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El Nuevo Patrón de Comidas para Infantes CACFP


El nuevo patrón de comidas incluye sólo dos grupos de edad infantil:
1. 0-5 meses, no comidas sólidas solamente leche materna y / o fórmula
2. 6 y 11 meses, comida sólida serán ofrecidas cuando el niño este desarrolladamente listo



Continúe alentando y apoyando la lactancia materna, "Mejores prácticas"
 Animar a las madres a suministrar leche materna para los bebés en cuido
 Las proveedoras recibirán reembolso por las comidas cuando una madre que
amamanta llega al hogar de cuidado y amamanta directamente a su bebé
* Indicar directamente amamantado en el menú
* No necesita anotar la cantidad ofrecida
* Debería ofrecer otros alimentos a la misma hora

 Ofrezca a las madres una área tranquila y privada que sea cómoda y
sanitaria para almacenar la leche materna en recipientes esterilizados
para alimentar al bebé mientras esté bajo su cuidado.


Fórmulas infantiles acreditables
 Debe tener 1 miligramo de hierro por 100 kilocalorías
 Las formulación cambian con frecuencia, siempre lea la etiqueta

Fórmulas bajas en hierro son SOLAMENTE re-embolsadles con una declaración Oficial Médica para solicitar a
el Programa de Nutrición por comidas y/o acomodaciones especiales estas deben de ser completadas y firmadas
por un medico autorizado. El formulario de declaración medica están disponibles en ww.yoursforchildren.com.
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Un componente de comida solida se require servir a un infante cuando esta
desarrolladamente listo para aceptarlo; Pero no antes de los 6 meses de edad.
Lista de alimentos sólidos para infantes:
 Fórmula infantil fortificada con hierro y cereal infantil seco, no se combinan en el
biberon
 Registre la cantidad de alimento que se le sirve no la cantidad consumida
 Comuníquese regularmente con los padres sobre los nuevos alimentos que ellos han
introducido. Regla general: sólo sirva alimentos que se hayan introdicido en el hogar.
 Los alimentos sólidos acreditables son alimentos de un solo ingrediente. Los alimentos comercialmente mezclados y combinados no son acreditables para los infantes
 Durante la "fase de prueba" no se debe registrar los alimentos en el menú hasta que
se ofrescan en todas las comidas



Un vegetal o fruta, o ambos components deben ser servidos en la merienda
para los infantes 6-11 meses, si están desarolladamente listos. Implemente
el aumentar la exposición de los infantes al consumo de verduras y frutas.



Elimine servir jugo. El jugo ya no es acreditado para los infantes; Esto incluye
jugo 100%



Huevo entero y el yogur de leche entera* ahora se incluyen como carne /o
sustituto de carne * No más de 23 g de azúcar por 6 oz de yogur



Comidas de queso ya no son acreditables para los infantes. Opte
por queso duro natural, como cheddars, Colby / Jack o provolone



Los cereales listos para comer * son acreditables en La merienda
solamente y no pueden contener más de 6g de azúcar por oz.



Comidas proporcionadas por los padres
 Los padres solo pueden proporcionar un componente
 Los proveedores deben proporcionar TODOS los demás componentes de la comida
 Si el padre rechaza la fórmula ofrecida por la proveedora (o) y proporciona la leche
materna o su propia fórmula , la proveedora DEBE proporcionar TODOS los alimentos sólidos para que la comida sea reembolsada



Si el padre elige no paticipar:

Entreguele al padre el Formulario de Inscripción de Niños para completar y escriba declinado
al tope de la inscripcion. no reclame al niño.
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Descripción de los cambios Principales en los patrones de comidas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jugo 100% de Fruta o Vegetal es reembolsado una vez al día.
Frutas y vegetales son dos componentes separados en las comidas
Los postres a base de grano ya no son acreditados
Los cereales servidos en el desayuno no deben tener mas de 6 gramos de azúcar.
Carne o alternativos de carnes pueden reemplazar el grano en el desayuno 3x por semana
Dos grupo nuevos para infantes: 0-5 meses y 6-11 meses.
100% jugo no es acreditable para infantes.
El tofu firme/extra firme es ahora acreditado como Carne/sustituto a la Carne, cuando contiene 6g de proteína por onza.
El yogur es limitado a 23g de azúcar por cada 6oz.
El almuerzo debe tener un servicio de vegetales.
Por lo menos una porción de pan/granos por día debe ser granos enteros.
Leche fluida servida a niños de 1-2 años de edad debe ser leche entera, sin sabor. Leche
fluida servida a niños de 2años y mayores debe ser 1% baja en grasa o descremada sin
grasa. Ver pagina 11.

Sirviendo comidas
1.
Las comidas fritas están prohibida como una forma de preparación los alimentos
2.
La comida no puede ser usada como castigo o recompensa
3.
El agua debe ser ofrecida a los niños pequeños usando señales visuales
4.
El padre / tutor puede suplir un componente de la comida, como parte de una comida reembolsable . Para una condición médica/alergia la proveedora puede sustituir dentro del mismo
componente de la comida
6.
para un niño con deseabilidades medicas la proveedora DEBE tener una carta médica en el
archivo, mandar una copia de la carta médica a YFCI, y DEBE proveer la sustitución de la
comida
7.
Servir comidas al estilo familiar es una opción de servicio de comidas para su programa de
cuido
8.
Las proveedoras deben ofrecer la cantidad mínima requerida de cada comida que sirve en
su programa
9.
Las proveedores tienen que limitarse ha servir galletas de Graham de (cualquier forma) y
galletas de animales a dos (2) veces por semana.
Mejores Practicas
1.

Sirva una fruta o vegetal en la merienda a niños mayores de 1 año de edad

2.

Sirva una variedad de fruta entera. Proporcione al menos una porción de vegetales de color
verde oscuro, rojos y vegetales de color naranjadas, frijoles y guisantes,
vegetales almidonadas y otros vegetales semanalmente

3.

Por lo menos sirva dos porciones de granos enteros diariamente

4.
5.

Sirva sólo carnes magras (pollo-ternera o conejo, algunos cortes de cerdo, pechuga de pavo)
Limítese a servir carnes procesadas no más de una vez en semana

6.

Sirva sólo quesos naturales, bajo en grasa o grasa reducida

7

Incorpore los alimentos de temporada y de producción local en las comidas

8.

Limite el servicio de alimentos pre-fritos a no más de una porción por semana

9.

Evite servir alimentos no acreditables que sean fuentes de azúcar añadida
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Poliza para la Leche
El Nuevo Patron Patrón de Comida USDA 2017 para Niños modifica los requisitos para la leche
fluida en el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP). La leche servida en el CACFP debe cumplir con lo siguiente, que incluye cambios que vienen con la implementación del nuevo patrón de comidas para niños a partir del 1 de octubre de 2017:



Leche entera y sin sabor debe ser servida a los niños de un (1) año de la edad.
Leche baja en grasa (1%,) descremada (skim) y sin sabor* debe ser servida a niños de dos
(2) años de edad o mas.



En el caso de los niños con necesidades médicas o dietas especiales, sustitutos de leche
que son nutricionalmente equivalentes a la leche pueden ser servidos en lugar de la leche.
Los padres tiene que suministrar a la proveedora documentación medica para cualquier sustitución.

La leche servida tiene que ser leche pasteurizada que reúne las normas estatales y locales y
contiene vitamina A y D como es especificado por la Administración de Alimentos y Drogas. La
leche evaporada no reúne la definición de leche. La leche puede ser leche reducida en lactosa,
leche de suero, o leche acidificada sin sabores.
*La política de Yours for Children omite el servicio de leche con sabores a todo niño de seis (6)
años y mas para reducir la cantidad de azucares consumida.

NUEVOS PATRONES DE COMIDA DE CACFP
Este es un Entrenamiento Requerido de 2 horas de crédito de capacitación
del Programa de Alimentos para Niños y Adultos (CACFP).
El completar exitosamente este entrenamiento cumple con su requisito de
entrenamiento de Nutrición para el año fiscal 2017
Complete todas las preguntas del estudio en el hogar.
Someter a la Oficina de YFCI dentro (2) Semanas de haber sido Recibido

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
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