¿Cómo funciona CACFP?

Contactos

C

i está interesado
en participar u
obtener información
adicional sobre el programa
CACFP, comuníquese
con el Departamento de
Programas Alimenticios
del Consejo de Educación del Estado de Illinois.
Visite www.isbe.net/nutrition o llame al
800/545-7892.

ACFP reintegra monetariamente a los
centros, albergues de emergencia,
guarderías en casas de familia y escuelas
participantes por servir comidas nutritivas. El
plan está administrado a nivel federal por el
Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS), un
organismo del Ministerio de Agricultura de
Estados Unidos.
El Ministerio de Educación de Illinois (ISBE,
por su sigla en inglés) administra el programa
CACFP en Illinois. El ministerio aprueba
instituciones para operar el programa a nivel
local, controla el programa y proporciona guía
y asistencia para asegurar que estas instituciones
cumplan con los requisitos del programa.

S

Consejo de Educación
del Estado de Illinois

Programa de Alimentación
para Niños y Adultos en
Guarderías y Centros de Atención

Si tiene preguntas o inquietudes sobre CACFP, a
continuación se detalla el nombre y el número de
teléfono de la institución a cargo de sus niños:
Nombre y número de teléfono de la organización

Los organismos auspiciantes juegan un
papel fundamental para proporcionar apoyo a
guarderías matriculadas y no matriculadas al
proporcionar capacitación, asistencia técnica
y supervisión. Para ser aprobados para administrar
el programa CACFP, los organismos auspiciantes
deben ser viables, capaces y responsables.

Association for Child Development
(800) 284-5273
www.acdkids.org
De conformidad con la ley federal y
las normas del Ministerio de
Agricultura de Estados Unidos,
esta institución tiene prohibido
discriminar sobre la base de raza,
color, nacionalidad, sexo, edad o discapacidad.
Para elevar una queja por discriminación escriba
a: USDA, Director, Oficina de Adjudicación,
1400 Independence Avenue, SW, Washington,
D.C. 20250-9410 o llame en forma gratuita al
866/632-9992 (Voz). Las personas con problemas
de audición o del habla deberán comunicarse con
USDA por medio del Servicio de Retransmisión
Federal llamando al 800/877-8339 ó 800/845-6136
para servicio en español. USDA es un prestador
y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
Declaración de no-discriminación modificada en abril de 2011

para el

¿Qué es CACFP?

Establecimientos CACFP

C
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ACFP es el Programa de Alimentación
para Centros de Cuidado Niños y
Adultos , un programa federal que
proporciona reintegro monetario a los centros
que ofrecen comidas y meriendas saludables a
los niños. Más de 2.6 millones de niños participan
cada día en el programa CACFP. Por medio
de CACFP, se satisfacen las necesidades
nutricionales de los participantes día a día. El
programa juega un papel vital en el mejoramiento
de la calidad de atención a los niños.
Además de las guarderías, CACFP contribuye
a aumentar el atractivo de los programas extracurriculares a los jóvenes en situaciones de
riesgo. Debido a que ofrecen meriendas y
cenas ricas y nutritivas en programas en zonas
de bajos recursos, los programas extracurriculares pueden aumentar la participación en los
mismos y saber que los jóvenes reciben una
merienda saludable.
Los niños desamparados y niños de familias
desplazadas temporalmente también pueden
recibir hasta tres comidas diarias a través de
albergues que participen en el programa CACFP.

uchos tipos de instituciones operan
el programa CACFP y todas comparten
el objetivo común de ofrecer comidas
y meriendas nutritivas a los niños.

¿Quién cumple con los
requisitos para obtener
comidas CACFP?
• Niños menores de 12 años de edad
• Niños itinerantes menores de 15 años
de edad
• Jóvenes de hasta 18 años de edad que
participen en programas extracurriculares y albergue de emergencia

¿Qué tipo de comidas sirven?
Los establecimientos CACFP cumplen con los
patrones de comidas establecidos por USDA.
• El desayuno consiste en una ración de
leche, frutas o verduras, granos o pan.
• El almuerzo y la cena deben tener
leche, granos o pan, carne o un alimento
alternativo y dos porciones de frutas o
verduras.
• Las meriendas cuentan con dos de los
siguientes: leche, frutas o verduras, granos
o pan, carne o alimento alternativo.

• Guarderías Infantiles: Guarderías
matriculadas públicas o privadas sin
fines de lucro, programas Head Start, y
guarderías con fines de lucro que sirvan
comidas a los niños.
• Guarderías en Casas de Familia:
Grupos pequeños de niños van a
guarderías en casas privadas durante el
día. Las casas privadas pueden estar
matriculadas o estar exentas de matriculación.
• Programas Extracurriculares para
Jóvenes en Situaciones de Riesgo:
Los centros en áreas de bajos recursos
proporcionan meriendas y cenas gratis
a niños y jóvenes en edad escolar.
• Escuelas que Sirvan Meriendas en
Programas Preescolares y Programas
Extracurriculareso: Los programas
preescolares ofrecen meriendasdurante
el día normal de clase. Los programas
extracurriculares ofrecen colaciones y
cenas a los niños bajo su cuidado.
• Albergues de Emergencia: Los albergues
de emergencia ofrecen alojamiento y
comidas a niños desamparados.

