Esta guarderia infantil diurnal participa en el Programa de Alimentacion Para Ninos y Adultos en
Guarderias (CACFP por sus siglas en ingles: Child and Adult Care Food Program) un programa
Federal que prove comidas y bocadillos saludables a ninos y a adultos en guarderias diurnas.
Todos los dias, mas de 2.6 millones de ninos participant en el programa del CACFP en centros y
en hogares de familia para el cuidado de ninos. Los proveedores son reembolsados por servir
comidas nutritivas que cumplen con los requisitos establecidos por el Departamento de Agrucultura
de los Estados Unidos (USDA). El programa juega un papel vital al mejorar la calidad de las
guarderias y al poner las guarderias al alcance economico de familas de bajos recursos.
Alimentos

Hogares y centros del CACFP siguen los patrones alimentarios establecidos por USDA.
Desayuno
Leche
Fruta o verdura
Granos o pan

Almuerzo o Comida
Leche
Carne o un alternative de carne
Granos o pan
Dos porciones diferentes de frutas
o verduras

Bocadillos (Dos de los cuatro grupos)
Leche
Carne o un alternative de carne
Granos o pan
Fruta o verdura

Establecimientos
Del CACFP Muchos tipos de establecimientos diferentes operan el CACFP, compartiendo todos el objetivo comun
de brindar comidas y bocadillos nutritivos a sus participantes. Estos incluyen:
•
•
•
•
Elegibilidad

Para Mas
Informacion

Centros de Cuidado de Ninos (Child Care Centers) Centros para el cuidado de ninos,
ya sean publicos o provados pero no lucrativos, que hayan sido licenciados o aprobados;
programas del Head Start, y algunos centros para por lucro.
Hogares de Familia Para el Cuidado de Ninos (Family Day Care Homes) Hogares
pivados licensiados o aprobados.
Programas Escolares Despues de Clases (Afterschool Care Programs) Centros en
areas geograficas de bajos ingresos que proven bocadillos gratis a ninos de edad escolar y a
jovenes.
Centros de Refugio Para Gente Sin Hogar (Homeless Shelters) Centros de emergencia de
refugio que proven servicios residenciales y de comidas a ninos sin hogares.

Agencias estatales reembolsan establecimientos que ofrecen cuidado no residencial a los siguientes
ninos:
o ninos hasta los 12 anos de edad,
o ninos de familias migratorias hasta los 15 anos de edad,
o jovenes hasta los 18 anos de edad en programs escolares despues de clases en areas de
necesidad.
Si esta interesado en participar el el CACFP, por favor pongase en contacto con uno de los siguientes:
First Step to Nutrition Inc.
Patricia R. Birkenshaw, Director
Anne Kurtz
Child Nutrition Services
PO Box 122
PA Department of Education
Wellsboro, PA 16901
333 Market Street
1 800 659-5312
Harrisburg, PA 17126-0333
1 800 331-0129

USDA es un proveedor y empleador que ofrece oportunidad igual a todos
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