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Nutrition Updates 

Octubre 2018 

¡Octubre ya está aquí y los requisitos en el Nuevo Patrón de Alimentos del Programa de Nutrición (CACFP por sus siglas en     
inglés) son ahora obligatorios! Se nos permitió otorgar un período de gracia durante el año pasado para tener tiempo de     
acostumbrarnos a los cambios y sentirnos seguros de que nuestras Proveedoras de CDA están listas para reclamar sintiéndose 
seguras. Mantenga su Patrón de Alimentos en el área en donde prepara los alimentos para que pueda consultarlo fácilmente, 
revise sus menús para asegurar que se encuentran de acuerdo a los nuevos reglamentos, y no dude en ponerse en contacto con 
nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estamos aquí para ayudarle y deseamos que pueda recibir su reembolso completo cada 
mes, así que si necesita algo, por favor háganoslo saber!  

Reminders 

» El Nuevo Patrón de Alimentos es ahora obligatorio. A partir 

de Octubre 1ro de este año las comidas que no llenen los linea-

mientos del nuevo Patrón de Alimentos serán descontadas. 

Deseamos que reciba su reembolso completo, por lo tanto 

asegúrese de que:  

 ofrece y reclama por lo menos un componente de Grano 

Entero diariamente, 

 los cereales del desayuno no exceden el límite de azúcar 

permitido, 

 los yogurts no exceden el límite de azúcar permitido, 

 huevos son reclamados un máximo de 3 veces por semana 

durante el desayuno 

 los infantes son reclamados por leche materna o fórmula 

solamente hasta que estén lo suficientemente desarrollados 

y listos para recibir todos los componentes requeridos     

durante comidas y bocadillos, 

 ofrece leche entera a niños de un año de edad, y 

 ofrece leche de 1% o descremada a niños de 2 años de edad 

y mayores. 

 El jugo está limitado a una vez por día por guardería (no por 

niño). Por ejemplo, si reclama el jugo en la merienda de la 

mañana y la merienda de la tarde en el mismo día, una    

merienda no será reembolsable. 

» ¡Guarde sus Etiquetas! El Estado de California requiere que 

guarde las etiquetas para ciertos alimentos que usted reclama 

regularmente en el Programa de Nutrición. Debe de tener las 

siguientes etiquetas disponibles para cuando su Monitora o un 

Auditor del Estado la visiten: 

 Pan/granos que sirve, 
 Cereales que sirve, y 
 Yogurt que sirve. 
 » Minute Menu estará regalando un valor de $500 en        

tarjetas de regalo a Proveedoras que usan formas para        

escanear/formas de bolitas que participen en su conferencia 

por internet de KidKare (webinar) de 20 minutos en el mes de 

Octubre. ¡Hay diferentes días disponibles, así que apúntese al 

www.help.kidkare.com! 

Reminders 
» La Renovación Anual continúa. De acuerdo a los              
reglamentos, las solicitudes de inscripción deben renovarse 
anualmente. Estaremos enviando una carta con instrucciones 
si usted reclama por internet. Si usted reclama usando las  
formas para escanear, le estaremos enviando el Reporte de 
Renovación Anual junto con una carta con instrucciones. Es 
de suma importancia que siga las instrucciones. 
La Renovación Anual se hará de la siguiente manera: 
Si su apellido comienza con la letra: 
A – F: Su renovación venció Julio 15. Si no la ha enviado, por 
favor hágalo inmediatamente. 
G – L: Sus renovación venció Agosto 15. Si no la ha enviado, 
por favor hágalo inmediatamente. 
M – R: Sus renovación venció Septiembre 15 Si no la ha    
enviado, por favor hágalo inmediatamente. 
S – Z: Vence Octubre 15 (se enviará a fines de Septiembre) 
Es muy importante que su Reporte de Renovación Anual esté 
fechado y que lo envíe en el mes que vence, no antes o      
después de esa fecha.  

» Renovación de Formas “Foster” para el nuevo año fiscal 
2018/2019 deberán ser completadas a partir de Octubre, 
2018 para todos los niños “foster” en su hogar y regresarlas a 
la oficina a más tardar para Octubre 19, 2018. Recuerde     
fechar sus formas Octubre 1, 2018. 

Pancakes de Calabaza 
Ingredientes: 

 1 taza de harina(enriquecida)  

 1 cucharada de azúcar  

 2 cucharaditas de polvo para hornear  

 ½ cucharadita de canela  

 1 taza de leche  

 1 huevo 

 ¾ taza de calabaza en lata  

 ½ taza de yogurt de vainilla  
Elaboración: 
Combine la leche, huevo, calabaza y yogurt en un recipiente     
grande. Añada la harina, azúcar, polvo para hornear, y canela y  
revuelva hasta combinar. Caliente un sartén no adherente a fuego 
mediano. Cuando este caliente, vierta la mezcla al sartén con una 
cuchara para formar los pancakes y cocine hasta que hayan dorado 
por ambos lados. ¡Sirva con fruta fresca y leche! 


