Construyendo para el Futuro
Este establecimiento para cuidados de día participa en el Programa de Alimentos para el
Cuidado de Niños y Adultos (CACFP por sus siglas en inglés); es un programa Federal que
proporciona comidas y refrigerios saludables a los participantes que reciben cuidados de día.
Cada día más de 2.6 millones de participantes reciben una comida CACFP en los hogares y
centros de cuidados de día en todo el país. Los proveedores son reembolsados por servir
comidas nutritivas que cumplen con los requisitos del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés). El programa tiene una función fundamental
que es mejorar la calidad de los cuidados de día y hacerlos más asequibles para las familias
de bajos ingresos.
Comidas

Los hogares y centros CACFP siguen los requisitos para las comidas establecidos por el
USDA.
Desayuno

Almuerzo o Cena

Refrigerios (dos de los cuatro grupos):

Leche
Fruta o Vegetales
Cereales o Pan

Leche
Carne o alternativas de la carne
Cereales o pan
Dos porciones diferentes de
frutas o vegetales

Leche
Carne o alternativas de la carne
Cereales o pan
Fruta o vegetales

Establecimientos Muchos hogares y centros diferentes operan con CACFP y comparten el objetivo
Participantes común de llevar comidas y refrigerios nutritivos a los participantes. Los establecimientos
participantes incluyen:






Centro de Cuidado de Niños: Centros autorizados de cuidados de niños sin fines de
lucro públicos o privados, programas Head Start y algunos centros con fines de lucro.
Hogares Familiares de Cuidados de Día: Hogares privados autorizados.
Programas de Refrigerios después de la Escuela: Centros en áreas de bajos ingresos
que proporcionan refrigerios a niños y jóvenes en edad escolar.
Refugios para Desamparados: Refugios de emergencia que proporcionan servicios
alimenticios a niños sin hogar.
Centros de Cuidado de Día para Adultos: Centros de cuidado de día para adultos sin
fines de lucro autorizados públicos o privados y algunos centros con fines de lucro.

Elegibilidad

Las agencias estatales reembolsan a los establecimientos que ofrecen cuidados de día no
residenciales a los siguientes participantes:

niños de 12 años de edad y menores,

niños inmigrantes de 15 años de edad y más jóvenes,

jóvenes hasta 18 años de edad en programas de cuidado después de la escuela en áreas
necesitadas,

adultos de 60 años de edad o más, y

adultos funcionalmente discapacitados de 18 años de edad o más.

Contacto
Información

Si usted tiene preguntas acerca del CACFP, por favor comuníquese con uno de los siguientes:
Organización/Centro Patrocinante:

Agencia Estatal:
Nutrición y Bienestar Infantil
Departamento Estatal de Educación de Kansas
900 SW Jackson Street, Suite 251
Topeka, KS 66612
785-296-2276

USDA es un proveedor y empleador que proporciona igualdad de oportunidades.
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