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      USDA CACFP requiere que una comida al día contenga un componente rico en grano integral. 
Los alimentos que cumplen los criterios de grano entero son alimentos que contienen al menos 
50% de granos enteros y los granos restantes en los alimentos son enriquecidos, o son 100% de 
grano integral.  

Siempre que el producto cumpla AL MENOS UNO DE ESTOS SEIS MÉTODOS, que se describen  
a continuación, se considera rico en granos enteros.

#2 El producto se encuentra en CUALQUIER lista de comida de grano integral 
aprobada del Programa de la Agencia Estatal de Nutrición Suplementaria Especial 
para Mujeres, Infantes, y Niños (WIC).  Productos de grano en una lista de grano 
aprobada de la agencia estatal WIC, cumplen los criterios de CACFP de ser ricos 
en grano integral. 

WIC
Women • Infants • Children

Visítenos en www.cacfp.org para más información.      
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

EL ALIMENTO ESTA ETIQUETADO COMO GRANO INTEGRAL Y CUMPLE CON  
EL ESTÁNDAR FDA DE IDENTIDAD. 

el paquete y conforme a un estándar FDA de Identidad pueden ser considerados ricos en grano 
integral. Un estándar de identidad de la FDA es un conjunto de reglas sobre lo que un producto 
debe contener para etiquetarse legalmente con ese nombre de producto.  
Lista disponible en cacfp.org.

#1 

ALIMENTOS QUE LLENAN LOS 
CRITERIOS DE SER RICOS EN  
GRANO INTEGRAL BAJO EL NSLP

El uso del criterio de grano integral del 
Programa Nacional de Alimentos Escolares 

compras para programas escolares de riesgo 
o de cuidado de niños CACFP.  El criterio de 
rico en grano integral de NSLP aplica a todos 
los productos de grano con excepción de 
postres a base de grano integral, los cuales  
no son acreditados bajo CACFP.

#5REGLA DE TRES
El primer ingrediente (segundo 

después del agua) de grano debe ser 
grano integral, y los siguientes dos 
ingredientes (si existe alguno) deben ser 
granos integrales, granos enriquecidos, 
salvado, o germen. Cualquier derivado 
de grano puede ser ignorado. Cualquier 
ingrediente no acreditable de grano  
que son etiquetados a 2% o menos 
también son considerados 

 
ignorados. 

#4

DOCUMENTACIÓN DE  
FABRICANTE O RECETA  
ESTÁNDAR

La documentación adecuada de un 
fabricante o una receta estandarizada 
también puede demostrar que los granos 
integrales son el ingrediente principal del 
grano en peso. 

#6 

 

INGREDIENTS: Whole Wheat Flour, Enriched Wheat Flour (Flour, Niacin, Reduced 

Extract For Color.                                           

 

EL PAQUETE DEL PRODUCTO ENUMERA CUALQUIERA DE LAS DECLARACIONES DE FDA
  Una de las siguientes declaraciones de                están incluidas en el etiquetado:

“Dietas ricas en comidas de grano integral e otros alimentos de origen vegetal, y bajas  
en grasa, grasa saturada, y colesterol pueden reducir el riesgo de enfermedad del  

corazón y algunos cánceres.”
“Dietas ricas en comidas de grano integral e otros alimentos de origen vegetal, y bajas en 

grasa saturada y colesterol, pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedad del corazón.” 
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#3



NO CUMPLE CON EL
GRANOS INTEGRALES

REQUISITOS

Son los siguientes dos ingredientes  
de granos integrales, enriquecidos, 

salvado o germen?

Siguen esta declaración  
“contiene menos de 2%...”?

Esta fortificado con  
Vitaminas & Minerales?

Es el primer ingrediente  
(segundo después agua) un  

“GRANO INTEGRAL”?

STOPTT
NO CACFP ACREDITABLE

Cumple con el requisito de  
limite de azúcar?

Tiene usted documentación 
 apropiada del fabricante   

que prueba WGR?

NO

NO

Es el primer ingrediente  
(segundo después agua) un  

“GRANO INTEGRAL”?

Alguna de las declaraciones  
de la FDA contiene la etiqueta  

del producto?

Es un pan o pasta etiquetados “trigo 
entero “y que cumple con el estándar 

de identidad?

Es el producto encontrado en 
 CUALQUIER Lista estatal  

aprobada por la WIC?

Cumple con los criterios de  
ser rico en granos integrales  

WGR bajo NSLP?

NO

NO

NO

NO
NO

NO

NO

NO

NO

Es un cereal?NO

NOIdId

Tiene usted documentación 
 apropiada del fabricante   

que prueba WGR?

NO CUMPLE CON EL
GRANOS INTEGRALES

REQUISITOS

Visítenos en www.cacfp.org para más información.      
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.


