
Programa de Nutrición 

180 Otay Lakes Road, Suite 300 · Bonita, California 91902 · (619) 427-4922 

Queridos Padres, 

Bienvenidos al Programa de Nutrición de Child Development Associates (CDA). CDA es un Patrocinador del 

Programa de Alimentacion para el cuidado de niños, que reembolsa a su proveedor(a) por las comidas que 

sirve a niños bajo su cuidado. Nuestro programa está financiado a través del Departamento de Agricultura de 

EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Educación de California.   

Nuestra meta es apoyar a su proveedor(a) para que pueda ofrecer comidas saludables a su hijo. La nutricion 

de su hijo es una parte esencial para mejorar la calidad de su salud. Su hijo necesita comer comidas 

balanceadas para satisfacer sus necesidades diarias de energia  y para ayudarlo a construir un cuerpo y una 

mente fuerte. Sabemos que los hábitos alimenticios que desarrolla ahora lo ayudarán a prevenir las caries, 

anemia por deficiencia de hierro, y obesidad, todos los problemas nutricionales comunes en los niños 

pequeños. Por esta razon, CDA le ofrece a su proveedor(a) entrenamientos anuales relacionados con 

nutrición para niños pequeños. Adicionalmente, el reglamento federal exige que visitemos el hogar de su 

proveedor(a) por lo menos 3 veces al año para apoyarla en sus esfuerzos por proporcionar comidas nutritivas 

a su hijo. 

Le aconsejamos a su proveedor(a) poner una copia del menú a la vista. Aparte de que usted podra  ver la 

variedad de alimentos que su hijo recibe, usted también puede incluir algunos de los mismos alimentos en 

sus comidas en casa. En el reverso de esta carta esta el patron de alimentos de USDA que su proveedor(a) 

usa para servir los alimentos y  las porciones adecuadas para su hijo/a  de acuerdo a su edad. 

Su proveedor(a) recibe información valiosa con regularidad sobre capacitacion nutriciónal por parte de CDA y 

lo alentamos a que solicite copias de estos recursos; esto sirvira como una guia para elegir alimentos 

saludables para usted y su hijo.   Ademas, tenemos una Nutriologa de tiempo complete en el personal y ella 

está disponible para consultar con proveedores y padres de CDA  sobre cualquier preocupacion de nutrición 

de los niños (1-800-698-9798).  

Tenga en cuenta que como participante en el Programa de Nutrición para Niños de CDA, su proveedora no 

puede pedirle que lleve comida a su establecimiento para su hijo o cobrarle una tarifa separada por comida.  

Una vez más, bienvenidos a usted y a su hijo al Programa de Nutrición de CDA. No dude en comunicarse con 

nosotros en cualquier momento si tienen preguntas sobre el programa. 

Sinceramente, 

Deborah Zaragoza 

Manager del Programa de Nutrición 

"Esta institución es un proveedor de oportunidades iguales." 



DESAYUNO (ELIJA TODOS LOS 3 COMPONENTES) EDADES 1—2 EDADES 3—5  EDADES 6—12 

leche, líquida3 ½ tz (4 oz) ¾ tz (6 oz) 1 tz (8 oz) 

vegetales, fruta, o ambos4 ¼ tz ½ tz ½ tz 

granos6, 7  (grano entero-rico o enriquecido - “wgr” en inglÉs) 

pan wgr o enriquecido  
o biscuit, bolillo, muffin, etc. 
o cereal caliente8, grano de cereal, y/o pastas 
o cereal de desayuno listo para comer (frio seco)8, 9 
     ojuelas o ruedas 
     cereal esponjado 
     granola 
carne/sustituto5 

 (un maximo de 3 veces por semana en lugar de pan/grano)  

½ rebanada 
½ porción 

¼ tz 

 

½ tz 
¾ tz 
⅛ tz 
½ oz 

½ rebanada 
½ porción 

¼ tz 

 

½ tz 
¾ tz 
⅛ tz 
½ oz 

 1 rebanada 
 1 porción 

½ tz 
 

1 tz 
1¼ tz 

¼ tz 
1 oz 

ALMUERZO O CENA (ELIJA TODO LOS 5 COMPONENTES) EDADES 1—2 EDADES 3—5  EDADES 6—12 

leche, líquida3 ½ tz (4 oz) ¾ tz (6 oz) 1 tz (8 oz) 

vegetal4 ⅛ tz ¼ tz ½ tz 

fruta4, 10 ⅛ tz ¼ tz   ¼ tz 

granos6, 7 (solo wgr o enriquecido) 

pan wgr o enriquecido  
o biscuit, bolillo, muffin, etc. 
o cereal caliente8, grano de cereal, y/o pastas 

 

½ rebanada 
½ porción 

¼ tz 

 

½ rebanada 
½ porción 

¼ tz 

 
1 rebanada 
 1 porción 

½ tz 

carne o sustituto de carne (“m/ma” en inglés) 
carne magra, pescado, pollo, queso, tofu, soya, o sustituto de carne11 
o huevo (grande) 
o frijoles o chícharos cocidos12 
o crema de cacahuete, crema de otra nuez, semilla, o soya  
o cacahuetes, nueces de soya o arbol, o semillas13 

o yogur, simple o con sabor, y con o sin endulzar14  

1 oz 
½ de huevo 

¼ tz 
2 Tbsp 
½ oz 

½ tz o 4 oz 

1½ oz 
¾ de huevo 

⅜ tz 
3 Tbsp 
¾ oz 

¾ tz o 6 oz 

2 oz 
1 de huevo 

½ tz 
4 Tbsp 
1 oz 

1 tz o 8 oz 

BOCADILLOS (ELIJA 2 DE LOS 5 COMPONENTES)15 EDADES 1—2 EDADES 3—5  EDADES 6—12 

leche, líquida3 ½ tz (4 oz) ½ tz (4 oz) 1 tz (8 oz) 

vegetal4 ½ tz ½ tz ¾ tz  

fruta4 ½ tz ½ tz ¾ tz  

granos6, 7  (solo wgr o enriquecido) 

pan wgr o enriquecido  
o biscuit, bolillo, muffin, etc. 
o cereal caliente8, grano de cereal, y/o pastas 
o cereal de desayuno listo para comer (frio seco)8, 9 

½ rebanada 
½ porción 

¼ tz 
 ¼ tz  

½ rebanada 
½ porción 

¼ tz 
⅓ tz 

 1 rebanada 
 1 porción 

½ tz 
¾ tz  

carne o sustituto de carne (“m/ma” en inglés) 
carne magra, pescado, pollo, queso, tofu, soya, o sustituto de carne11 
o huevo (grande) 
o frijoles o chícharos cocidos12 
o crema de cacahuete, crema de otra nuez, semilla, o soya  
o cacahuetes, nueces de soya o arbol, o semillas13 

o yogur, simple o con sabor, y con o sin endulzar14  

½ oz 
½ de huevo 

⅛ tz 
1 Tbsp 
½ oz 

¼ tz  

½ oz 
½ de huevo 

⅛ tz 
1 Tbsp 
½ oz 

¼ tz  

1 oz 
½ de huevo 

¼ tz 
2 Tbsp 
1 oz 

½ tz 
3 Debe servir leche entera a niños de 1 año. Debe servir leche de 1% o descremada a niños de 2 años y mayor. 
4 Jugo pasteurizado sin diluir se puede usar para cumplir con los requisitos de vegetales o frutas solo una vez al día. Desayuno y en la merienda solamente. 
5 m/ma se puede servir en vez del requerimiento de grano, un maximo de tres veces por semana en el desayuno. Una onza de m/ma equivale a 1 oz de granos. 
6 Al menos una porción por día, en alguna de las comidas, debe de ser wgr. Postres a base de grano no cuentan para cumplir con el requisito de grano. 
7 A partir del 1 de octubre de 2019, OZ equivalentes (eq) se utilizarán para determinar la cantidad de granos acreditable. 
8 Cereales de desayuno no deben de tener más de 6 g de azúcar por oz seca (no más de 21.2 g de sacarosa y otra azúcar por 100 g de cereal seco). 
9 Empezando el 1 de octubre de 2019, se debe servir las porciónes especificadas en esta sección para cereal de desayuno listo para comer. Hasta es entonces, la 

porción minima para cualquier tipo de cereal de desayuno listo para comer es ¼ tz para niños de 1 a 2 años; ⅓ tz de 3-5 años; y ¾ tz para niños de 6 a 18 años. 
10 Un vegetal se podra usar para cumplir con el requisito de fruta. Cuando se sirven 2 verduras en el almuerzo/cena, se deben servir 2 diferentes tipos de verduras. 
11 Sustitutos de carne deben cumplir los requisitos del Apéndice A según 7 CFR, Sección 226.20. Adicionalmente, una porción de 2.2 onzas de tofu es equivalente a  

1 onza de m/ma requerida y debe de tener un mínimo de 5 gramos de proteína por 2.2 onzas.   
12 Frijoles o chicharos cocidos se pueden usar como un sustituto de la carne o vegetal; pero no se pueden contar como los dos en la misma comida. 
13 No más de 50% del m/ma puede ser nueces (cacahuates o nueces de soya o de árbol) o semillas. Combine las nueces o semillas con otro m/ma parar cumplir con 

el requisito. Para decidir las combinaciones, 1 oz de nueces o semillas equivale a 1 oz de carne magra, pollo, o pescado cocido. 
14 El yogur debe de tener igual o menos de 23 g de azúcar por 6 oz de yogur. 
15 No puede servir jugo cuando leche es el único otro componente. 
16 Las frutas o nueces comercialmente agregadas en el yogur saborizado no se pueden usar para cumplir con el segundo requisito en los bocadillos. 

PROGRAMA DE NUTRICIÓN PARA NINOS                                        2017 - 2018 



 NACIMIENTO HASTA 5 MESES SEIS HASTA 11 MESES 

DESAYUNO, 
ALMUERZO, 

Y 
CENA 

4 A 6 onzas líquida (“fl oz” en inglés) 

                       leche materna1  
                              o fórmula2 

6 a 8 fl oz             
                                                    
 
0 a 4                      
cucharadas          
(“Tbsp” en inglés)                    
                                                             
0 to 2 oz                   
0 to 4 oz  

( ½ taza)                               
                                   
 
0 to 2 Tbsp              

BOCADILLOS 

4 A 6 fl oz  
                         leche materna1  
                                o fórmula2 

2 a 4 fl oz             
 
 
0 a ½ rebanada            
0 a 2                         
0 a 4 Tbsp             
                                   
0 a 2 Tbsp              

 
1 Se debe servir; leche materna o fórmula, o porciones de los dos; sin embargo, se recomienda servir leche materna en lugar de formula desde la 
fecha de nacimiento hasta los 11 meses. Para algunos infantes amamantados que regularmente consumen menos de la cantida minima por         
lactancia, una porción o menos de la cantidad minima de leche materna se puede ofrecer, y si se queda con hambre puede ofrecer leche materna 
adicional. 
2 Fórmula y cereal seco para infantes deben de contener hierro. 
3 A partir del 1 de octubre de 2019, OZ equivalentes (eq) se utilizarán para determinar la cantidad de granos acreditable. 
4 Yogur debe de contener no más de 23 gramos (g) del total de azucar por 6 oz. 
5 Una porción de este componente se require solamente cuando el infante este lo suficientemente desarrollado para aceptarlo. 
6 Los jugos de frutas y/o verduras no deben ser servidos a niños menores de 1 año. 
7 Una porción de granos deben ser grano entero-rico  (WGR, por sus siglas en inglés) o harina enriquecida.  
8 Cereales en el desayuno no deben de tener más de 6 g de azúcar por oz seca (no más de 21 g de sacarosa u otra azúcar por 100 g de cereal 
seco). 

PROGRAMA DE NUTRICIÓN  
 

COMIDAS INFANTILES                                                                                                                      2017-2018 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.  

leche materna1  

o fórmula2 y 
 
cereal para infantes2, 3 

carne, pescado, pollo, 
huevo entero,  
frijoles o chicharos secos, cocidos o 
queso o 
yogur4 o 
una combinacion de los anteriores5 y 
 
 
fruta, vegetal, o combinacion de los dos5, 6                            

leche materna1  

o fórmula2 y 
 
pan3, 7 o 
galletas (crackers)3, 7 o 
cereal para infantes2, 3, 7 o 
cereal de desayuno listo para comer3, 5, 7, 8 y 
fruta, vegetal, o combinacion de los dos5, 6 




