
CUMPLIENDO CON EL PROGRAMA 
 

El participar en el Programa de Nutrición para Niños y Adultos (CACFP por sus siglas en inglés) le da la 

oportunidad de enseñar a los niños que cuida acerca de los diferentes tipos de comidas nutritivas            

disponibles para ellos e inspirar a los niños a hacer elecciones saludables cuando crezcan. 

 

Nosotros creemos que usted: 

 Disfrutará sentarse con ellos a la mesa a la hora de comer, dando ejemplo de buenos modales y 

animándolos a probar los alimentos que usted prepara. 

 Apreciarán su entusiasmo al probar nuevos alimentos y darse cuenta de que les gustan. 

 Sentirá orgullo al compartir con los padres los logros en nutrición y la aceptación de la comida. 

 Sentirá la sensación de logro al educar a los padres de familia sobre una buena nutrición para sus niños y 

enseñarles a seguir su pauta. 

 

Estos son solamente algunos de los beneficios que usted experimentará al participar en el Programa de 

Nutrición. 

 

Junto con la alegría de alimentar niños pequeños en CACFP, hay reglamentos federales requeridos que 

deben observarse para así tener éxito en el programa. Hemos diseñado esta sección del Manual para 

Proveedoras para que esté completamente informada de lo que se espera de usted. A continuación una 

lista rápida* 

 

 Mantener su documentación diariamente 

 Estar disponible para visitas de su monitora durante horas en que su guardería permanece abierta 

 Tener niños a su cuidado cuando la visitan 

 Reclamar solamente niños que están a su cuidado y a quienes les sirve comidas 

 Completar cada año el Entrenamiento Anual obligatorio para la fecha límite 

 Llamar a la oficina cuando se ausente durante el servicio de alimentos  

 Operar dentro de la capacidad de su licencia 

 Cumplir con el Patrón de Alimentos de USDA 

(*Esta lista no incluye todo) 

 

Deseamos que tenga éxito en nuestro programa y nos da gusto poder trabajar con usted. Siempre que 

tenga una pregunta, cuando no se sienta segura acerca de uno de los reglamentos del programa, o si  

necesita entrenamiento adicional de como reclamar sus comidas, por favor llámenos. Estamos aquí para 

ayudarle y solamente a una llamada telefónica de distancia. 

 

Esperamos que disfrute trabajar junto con CDA al servir a los niños y familias en nuestras comunidades. 



Deficiencia Seria 
Esperamos nunca tener la necesidad de declarar a ninguna de nuestras proveedoras en Deficiencia Seria, sin 

embargo es importante que comprenda de qué se trata para que sepa exactamente cómo evitarlo. Las 

proveedoras a las que se encuentra que no cumplen con alguno de los requisitos del programa se determina 

que están en Deficiencia Seria y deben de crear un plan de como corregir el problema para continuar en el    

Programa de Nutrición y permanecer en cumplimiento. 
 

Como se determina una Deficiencia Seria 

Las monitoras visitan a las proveedoras en su hogar para verificar que las proveedoras están en cumplimiento 

con los reglamentos Federales que gobiernan el Programa de Nutrición (CACFP). Si la proveedora no está en 

cumplimiento en alguna área de los reglamentos, la monitora lo anota en la forma de visita. Dependiendo de la 

infracción, la proveedora recibe una Notificación de Advertencia, Notificación de Deficiencia Seria, o                

Notificación para Proponer Darla de Baja del programa. 
 

NOTIFICACION DE ADVERTENCIA 

Una notificación de advertencia se expide por la primera violación y es un recordatorio de la obligación de la 

proveedora a: 

 completar la documentación diariamente 

 mantenerse en cumplimiento con el Patrón de Alimentos 

 notificar a la oficina cuando se ausente durante el horario de servicio de alimentos 

 no reclamar niños que no están presentes 

 cumplir con reglamentos de seguridad e higiene 
 

NOTIFICACION DE DEFICIENCIA SERIA 

Se expide una Deficiencia Seria cuando se encuentra nuevamente a la proveedora en violación de los              

reglamentos Federales debido a: 

 no operar dentro de la capacidad de su licencia 

 enviar reclamos falsos para reembolso 

 cambiar documentación después de la visita 

 rechazar visitas 
 

Se les da la oportunidad de enviar un Plan de Acción Correctiva el cual indica como la proveedora permanecerá 

en cumplimiento de los reglamentos en el futuro. La proveedora recibe una visita inesperada dentro de 30 días 

de ser declarada en Deficiencia Seria para asegurar que está en cumplimiento. 
 

NOTIFICACION PARA DARLA DE BAJA DEL PROGRAMA 

El Proponer Darla de Baja del Programa se expide cuando la proveedora se encuentra en violación de los        

reglamentos después de que fue declarada en Deficiencia Seria. Se permite a la proveedora enviar una         

Apelación pidiendo sea considerada nuevamente su situación basándose en los hechos que presente; Quizás se 

permita a la proveedora permanecer en el programa. Dependiendo de la severidad de la infracción, la 

proveedora puede ser dada de baja del programa de nutrición y posiblemente colocada en la Lista Nacional de 

Descalificación, hacienda que la proveedora no pueda pertenecer a ningún programa de nutrición por siete 

años. 



MANTENER LA DOCUMENTACION DIARIAMENTE 
 

 

 

 

 

De acuerdo a los reglamentos Federales [7 CFR 226.16 [l][2][v] – es la responsabilidad de la Proveedora de 

Hogar/Guardería mantener diariamente el registro de  menús y el número de comidas servidas de acuerdo 

a su categoría a los niños inscritos. 

 

Por lo tanto, de acuerdo a los reglamentos, CDA debe determinar que una proveedora está en Deficiencia 

Seria cuando él/ella no mantiene su documentación al corriente diariamente. 

 

Aplicando el reglamento al momento de la visita 

Si la Monitora encuentra al momento de la visita que la proveedora no ha mantenido sus Menús y         

Asistencia al corriente diariamente, ella registrará la violación en la forma de visita y notificará a la oficina 

de la violación. 

 

Si es la primera violación, se expedirá una Notificación de Advertencia. Si es la segunda violación, la 

proveedora recibirá una Notificación de Deficiencia Seria. La proveedora tendrá la oportunidad de          

rectificar la Deficiencia Seria por medio de un proceso de Acción Correctiva. 

 

Una visita de seguimiento se llevará a cabo dentro de 30 días para asegurar el cumplimiento de este        

reglamento. 

 

Si en visitas posteriores se encuentra que la proveedora no está en cumplimiento, se expedirá una          

Notificación para Proponer Darla de Baja del programa. Dependiendo de la severidad de la violación, la 

proveedora puede ser dada de baja del programa y posiblemente colocada en la Lista Nacional de           

Descalificación, lo que significa que la proveedora no podrá pertenecer a ningún programa de nutrición por 

siete años. 

 

Aplicando el reglamento durante la revisión de un reclamo 

Si se encuentra que una proveedora no ha mantenido su documentación al corriente diariamente durante 

la revisión de su reclamo en la oficina, la proveedora será declarada en Deficiencia Seria. Ella entonces será 

responsable de completar el proceso de Deficiencia Seria para rectificar el problema. 



Esté Disponible para Visitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al reglamento federal  [7 CFR 226.16[l][2][ix] & 226.16[d][4] & 226.18[a][1] – es                       
responsabilidad del Proveedor(a) de Hogar/Guardería estar disponible para visitas de su Monitora durante 
el horario normal en que sirve las comidas. 

 

Se espera que el proveedor(a) esté disponible para visitas durante el horario de comidas que ha               
especificado a menos de que haya llamado a la oficina para informar que estará ausente de su hogar/
guardería. En esos casos, se le notifica a su Monitora para que no la visite durante ese tiempo. Si el 
proveedor(a) no notifica a la oficina y la Monitora visita el hogar, se dejará una notificación de que trató de 
hacer la visita en el hogar y se enviará una Carta de Aviso a el proveedor(a). Se llevará a cabo una visita de 
seguimiento y se ofrecerá entrenamiento al proveedor(a). Si esta misma ofensa se repite varias veces, el 
proveedor(a) corre el riesgo de ser declarada en Deficiencia Seria. 

 

De acuerdo al reglamento federal  [7 CFR 226.16[l][2][ix] & 226.16[d][4][iii] – es la responsabilidad del 
Proveedor(a) de Hogar/Guardería tener niños a su cuidado de acuerdo a su horario durante la visita. 

 

Durante cada visita, su Monitora documenta los nombres de los niños presentes y también documenta la 
razón por la cual hay niños que no están presentes (en la escuela, enfermos, vacaciones, etc.). Su monitora 
debe de conciliar la asistencia que ella ve durante la visita con los 5 días anteriores de su reclamo. Si la  
Monitora no puede conciliar la asistencia, se llevará a cabo otra visita de seguimiento para ver a esos niños 
durante el siguiente mes. Si ver a niños que normalmente reclama continua siendo un problema, nos 
pondremos en contacto con los padres y el proveedor(a) corre el riesgo de ser declarado(a) en Deficiencia 
Seria. El proveedor(a) entonces tendrá que confirmar la inscripción de los niños y su horario de cuidado 
antes de continuar reclamándolos en el programa de nutrición. 

 

De acuerdo al reglamento federal  [7CFR 226.16[l][2][ii] & 226.16[b][2] & 226.16[1][2][vii] & 226.18[e] – es 
responsabilidad del proveedor(a) de Hogar/Guardería reclamar solamente a niños que están presentes y a 
quienes les sirve comidas. 

 

El reclamar niños que no están físicamente presentes a la hora de servir los alimentos se considera un 
comportamiento fraudulento y pude resultar en que el proveedor(a) sea declarado(a) en Deficiencia Seria 
y posiblemente ser dado(a) de baja del programa. Siempre revise su reclamo antes de enviarlo para 
asegurar que no reclamo accidentalmente a un niño(a) que no estuvo presente.  

 



Completando el Entrenamiento Anual 
 

De acuerdo al reglamento federal [7 CFR 226.16[l][2][viii] - es responsabilidad del Proveedor(a) de Hogar/

Guardería completar el Entrenamiento Anual el cuál es obligatorio. 

 

Cada año CDA ofrece un Entrenamiento Anual de 2 horas para asegurar que proveedores en nuestro     

programa se mantengan en cumplimiento y estén actualizados con los reglamentos de CACFP. Los 

proveedores tienen la opción de completar el Entrenamiento Anual por internet en inglés o español, o 

asistir a uno de nuestros entrenamientos en grupo en inglés o español, ya sea en su condado o en un    

condado cercano. 

 

Los proveedores que eligen completar el Entrenamiento Anual por internet deben también completar un 

examen, después imprimirlo, firmarlo y enviar la Página de Portada del Entrenamiento Anual (todo lo cual 

estará disponible en la página de internet del Programa de Nutrición de CDA) para cumplir con todos los 

requisitos del Entrenamiento Anual. 

 

Los proveedores que eligen completar su Entrenamiento Anual en persona firmarán y entregarán la Página 

de Portada del Entrenamiento Anual el cual se les proporcionará al final del entrenamiento para así 

cumplir con todos los requisitos del Entrenamiento Anual. 

  

Todos los proveedores deben de completar su Entrenamiento Anual y enviar la documentación necesaria a 

la oficina de Nutrición de CDA  a más tardar el 31 de Julio. El no cumplir con el Entrenamiento Anual y no 

enviar la documentación necesaria para el 31 de Julio puede resultar en ser declarado(a) en Deficiencia 

Seria y tendrá que llevar a cabo el proceso de Acción Correctiva para poder rectificar el problema. 

 

No espere hasta último momento para completar su Entrenamiento Anual. 

 



 
 

 

Una de las responsabilidades más importantes que usted tiene como proveedor(a) de hogar/

guardería en el Programa de Nutrición es Llamar a la Oficina cuando se ausente de su hogar/

guardería durante el horario en que sirve comidas. 

 

7 CFR 226.16[l][2][ix] & 226.18[b][14] - es la responsabilidad del Proveedor(a) de Hogar/Guardería 

notificar con anticipación al programa de nutrición al que pertenece cuando planea estar fuera de 

su hogar/guardería durante períodos en que sirve comidas. 

 

El notificar a su programa de nutrición elimina la posibilidad de que su Monitora llegue para una  

visita inesperada a observar una comida y no haya  nadie en  su hogar/guardería. Si eso pasa, sin 

que haya avisado con anticipación a la oficina, se descontarán las comidas que normalmente    

reclama durante ese período. 

 

Este reglamento también aplica cuando está en su hogar/guardería, pero no hay niños presentes 

para alguno de los servicios de alimentos, o si está en su hogar/guardería y hay niños presentes 

pero no reclamará comidas por alguna razón. 

 

Por lo Tanto, Usted Debe de Llamar a la Oficina con Anticipación si: 

 

 Estará ausente de su hogar/guardería durante uno de los servicios de alimentos 

 No hay niños presentes, por lo tanto no estará reclamando comidas  

 Se va a ir de vacaciones 

 Su hogar/guardería estará cerrada y/o no va a servir comidas por cualquier otra razón 

 

 

Avísenos Cuando Se Ausente 



Operar Dentro de la Capacidad de su Licencia 
 

 

 

De acuerdo al reglamento Federal de CACFP en Title 7, Chapter II, Part 226.16 [l][2][ix] –  es responsabilidad 

del proveedor(a) de Hogar/Guardería operar su guardería dentro de la capacidad permitida en su licencia. 
 

Por consiguiente, de acuerdo al reglamento CDA debe declarar a un proveedor(a) en Deficiencia Seria     

cuando opera fuera de las  normas establecidas por el Departamento de Licencias. 
 

Aplicando el reglamento durante una visita a su hogar 

Si la Monitora encuentra al realizar la visita que el proveedor(a) tiene más niños presentes en su guardería 

de lo que es permitido de acuerdo al departamento de licencias, o si las edades de los niños no se    

encuentran dentro de la proporción adecuada, se anota en la forma de visita. Se requiere que la oficina 

principal lo reporte al Departamento de Licencias. 
 

Esta violación requiere que el proveedor(a) reciba una Notificación de Deficiencia Seria.  Se le dará la    

oportunidad al proveedor(a) de corregir la Deficiencia Seria por medio del proceso de Acción Correctiva. 

 

Una visita de seguimiento sin previa cita se llevará a cabo dentro de 30 días para asegurar el cumplimiento 

de este reglamento. 

 

Si se encuentra al proveedor(a) fuera de cumplimiento en cualquier visita posterior, se expedirá una        

Notificación para Proponer Darla de Baja del programa. Dependiendo de la seriedad de la violación, el 

proveedor(a) puede ser dada de baja del programa y ser colocado(a) en la Lista Nacional de Descalificación, 

haciendo que el proveedor(a) no sea elegible para participar en ningún programa de nutrición por siete 

años. 

 

Aplicando el reglamento durante la revisión de su reclamo 

Si se encuentra que el proveedor(a) no está operando dentro de la capacidad de su licencia durante la    

revisión de su reclamo en la oficina, el proveedor(a) será declarado en Deficiencia Seria. El/ella será         

entonces responsable de completar el proceso de Deficiencia Seria para corregir el problema. 



Cumpliendo con el Patrón de Alimentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los reglamentos en Title 7, Chapter II, Part 226.16[iv] – es responsabilidad del proveedor(a) de 

Hogar/Guardería servir alimentos y porciones que cumplan con los requisitos del Patrón de Alimentos del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés). 

 

Por consiguiente, de acuerdo a los reglamentos el proveedor(a) debe servir solamente esos alimentos y el 

tamaño de porciones que vayan de acuerdo a la edad de los niños a los que sirve. 

 

Aplicando este reglamento durante la visita 

Al tiempo de la visita a su hogar/guardería, la Monitora revisará el tamaño de las porciones que ofrece    

cuando observa una comida y verifica que todos los componentes se ofrecen a un mismo tiempo 

(incluyendo leche y fruta). El proveedor(a) debe de tener el Patrón de Alimentos en un lugar visible en el 

área en donde prepara los alimentos para que pueda determinar fácilmente el tamaño de la porción para 

cada componente requerido que ofrece durante esa comida. 

 

Si no sigue el Patrón de Alimentos, la Monitora descontará la comida que observó y documentará las       

circunstancias en la forma de visita. Ella también proporcionará Asistencia Técnica para ayudar al 

proveedor(a) a entender la importancia de seguir los requisitos del Patrón de Alimentos. 

  

Aplicando este reglamento durante la revisión de su reclamo 

Si se encuentra que un menú no cumple con los requisitos del Patrón de Alimentos durante la revisión de 

su reclamo en la oficina, la comida/comidas serán descontadas y se proporcionará Asistencia Técnica a 

través de una llamada telefónica y/o Carta de Menú la cual explicará la violación al Patrón de Alimentos y 

como corregirla. 



POLITICA SOBRE CONDUCTA DE PADRES, PROVEEDOR(A), Y VISITANTE 
 

CDA está comprometido a crear un ambiente en donde empleados, voluntarios, padres de familia, niños, 

proveedores(as) y cualquier otra persona que venga a las oficinas de CDA, centros de cuidado de niños, 

eventos, o cualquier persona que tenga contacto con personal de CDA de alguna otra manera, sea siempre 

tratado con respeto y profesionalismo. 

 

En caso de que un cliente o no-cliente se vea involucrado en cualquier tipo de conducta inaceptable hacia 

algún empleado de CDA, cliente, o voluntario prestando sus servicios a CDA, CDA aplicará las siguientes  

medidas según considere apropiadas: 

 

 Negar, suspender o terminar los servicios 

 Prohibir contacto personal con empleados o voluntarios de CDA, lo cual significa que los servicios de 

CDA estarán disponibles solamente por escrito excepto en juntas formales de recertificación,            

apelaciones, o juntas para verificar la identidad de un(a) proveedor(a) sin licencia. 

 Prohibir el acceso a instalaciones de CDA por cualquier razón 

 Reportar a la autoridad local, estatal o federal de amenazas sobre daños físicos, daño físico actual, o 

cualquier actividad ilegal en contra de un empleado de CDA, voluntario u otro cliente. Además, a        

discreción de CDA, puede buscar una orden de restricción 

 Tomar alguna otra acción que parezca apropiada bajo  las circunstancias que no excluya las políticas de 

CDA o cualquier otra ley  federal o del estado. 

 

A efectos de esta política, “conducta inaceptable” incluye, pero no se limita a cualquiera de lo siguiente: 

 

 Cualquier amenaza de o daño actual físico o actividad ilegal en contra de otro cliente, empleado de 

CDA, o voluntario prestando sus servicios a CDA 

 Cualquier acción que constituya acoso bajo la política de CDA como: 

Ο Cualquier tipo de acoso, incluyendo edad, sexual, étnico, o  racial; cualquier agravio racial o étnico; 

participar en  conductas sexuales; hacer comentarios referentes al sexo 

Ο Tocar inapropiadamente 

Ο Hacer insinuaciones, proposiciones, coqueteos sexuales; participar en abuso verbal de naturaleza 

sexual, racial o étnica; hacer comentarios denigrantes o gráficos acerca de un individuo o de su 

apariencia 

Ο Mostrar objetos o fotos con sugerencias sexuales 

 Pelear, golpear, o cualquier otro daño físico o intento de hacer daño a cualquier cliente, empleado de 

CDA, o un voluntario prestando sus servicios a CDA 

 Participar en contacto físico ofensivo o abusivo 



Firma del Proveedor(a) 

Fecha 

Fecha 

Firma del Oficial de CDA 

“Esta institución brinda igualdad de oportunidades.” FNS Instruction 113-1, Página 15(IX)(d)(2) 

 Hacer comentarios falsos o maliciosos acerca de cualquier empleado de CDA, voluntario, o de CDA y sus 

servicios, operaciones, políticas, prácticas, o gerencia 

 Maldecir o usar palabras ofensivas o lenguaje abusivo o vulgar dirigidas a un cliente de CDA, empleado, 

o voluntario prestando sus servicios a CDA 

 Gritar o hablar en un tono agresivo y en voz alta 

 Traer o poseer armas de fuego u otras armas o dispositivos peligrosos a las instalaciones de CDA o 

evento de CDA 

 Poseer, vender, usar, o estar bajo la influencia de alguna substancia prohibida o no autorizada en las 

instalaciones de CDA o un evento de CDA 

 Conducta incivilizada o el no mantener una relación de trabajo satisfactoria con otros clientes, 

empleados y voluntarios de CDA 

 Conducta inmoral o indecente en las instalaciones de CDA 

 Poner, desfigurar, o remover notificaciones o letreros en las instalaciones de CDA 

 Malversación de fondos de CDA, propiedad, u otro material propiedad de CDA 

 Violaciones deliberadas y repetidas de los procedimientos y reglamentos de seguridad 

 Tratar de obligar o intervenir con un empleado o voluntario de CDA en el desempeño de sus                

responsabilidades, como es: 

Ο Hacer acusaciones sin fundamento, maliciosas, vergonzosas, o falsas en contra de un empleado,  

cliente, o voluntario a través de diferentes formas como verbal, electrónica, o comunicación por  

escrito para influenciar en decisiones referentes a los servicios del programa 

Ο Hacer comentarios falsos o engañosos, o tomar cualquier acción que interfiera inapropiadamente 

con o impida el acceso a un cliente a los servicios de CDA 

 Llevar a cabo o tratar de llevar a cabo o participar en cualquier actividad fraudulenta, deshonesta, o 

engañosa involucrando a empleados de CDA o a los servicios de CDA 

 Cualquier otra actividad que ponga en peligro la seguridad, salud, o bienestar de otros 

 

 

 

 

 

      ____________________________________________________                              _____________ 

 

 

 

      ____________________________________________________                   _____________ 

 

 

 



ACUERDO PARA CUMPLIR CON LOS REGLAMENTOS DEL PROGRAMA 
El propósito de este Acuerdo es ayudar al proveedor(a) a cumplir con los reglamentos del programa y así mismo ofrecer apoyo en áreas 
de no-cumplimiento. Lo siguiente son áreas de cumplimiento de acuerdo a los Reglamentos Federales: 
Iniciales de  
la Proveedora 
 
______  MANTENER DOCUMENTACION ADECUADA DIARIAMENTE  (7 CFR 226.16[l][2][v]) 
  Yo estoy de acuerdo en completar mis Menús y Asistencia diariamente. Yo comprendo que si cualquier representante 

de mi programa de nutrición viene a visitarme en cualquier momento y la documentación requerida no está disponible 
o se encuentra incompleta, toda la información que esté incompleta será descontada hasta el día de la visita. La 
violación repetida de este reglamento será motivo para ser dada de baja del programa. Yo también comprendo que si 
reclamo por internet y mi computadora no funciona debo de mantener mi documentación en papel hasta que el 
problema con la computadora haya sido resuelto. 

 
______  ESTAR DISPONIBLE PARA VISITAS A SU HOGAR (7 CFR 226.16[d][iii]) 

Yo estoy de acuerdo de estar disponible para visitas a mi hogar durante las horas normales en que opera mi 
hogar/guardería. Entiendo que si cualquier representante de mi patrocinador llega para una visita, se requiere que yo la 
deje entrar a mi hogar y observar un servicio de alimentos o a los niños y proporcionar la información necesaria para 
que la representante complete la visita requerida. 
 

______  LLAMAR A LA OFICINA CUANDO SE AUSENTE  (7 CFR 226.16[l][e][ix]) 
Yo estoy de acuerdo en llamar a la oficina cuando me ausente de mi hogar en horario en que normalmente sirvo los 
alimentos. También estoy de acuerdo en que me pondré en contacto con la oficina si no estoy proporcionando servicio 
de guardería y no estaré reclamando comidas ese día, si me voy de vacaciones o si mi hogar/guardería está abierto pero 
no asistieron niños o si no voy a servir alimentos de acuerdo a mi horario regular de servicio de alimentos. 

  
_______  OPERAR DENTRO DE LA CAPACIDAD DE MI LICENCIA  (7 CFR 226.6[d]) 
  Yo estoy de acuerdo en operar dentro de la capacidad permitida en mi licencia. Comprendo que si mi Monitora 

encuentra que estoy sobre capacidad al momento de su visita se requiere que lo notifique a la oficina, quién entonces 
notificará esta violación al departamento de licencias. Yo también comprendo que el operar mi guardería mientras 
estoy sobre capacidad será motivo para ser declarada en Deficiencia Seria. 

 
_______  CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL PATRON DE ALIMENTOS  (7 CFR 226.16[iv]) (7 CFR 

226.18[b][3]) 
  Yo estoy de acuerdo en servir alimentos y porciones que cumplan con el Patrón de Alimentos del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés). Yo comprendo que debo colocar los requisitos del 
Patrón de Alimentos en un lugar visible para que pueda determinar correctamente las porciones para las comidas que 
sirvo de acuerdo al Patrón de Alimentos. También comprendo que si mi Monitora encuentra que no estoy cumpliendo 
con el Patrón de Alimentos ella descontará la comida/comidas que observe o revise en mis Menús. 

 
_______  ENVIANDO INFORMACION FALSA EN SU RECLAMO  (7 CFR6.16[l[2][i) 
  El enviar información falsa como lo describimos a continuación es motivo para darla de baja del programa a 

través del “Proceso de Deficiencia Seria” 
  Reclamar niños ficticios en su reclamo 
  Continuar reclamando niños que ya no están a su cuidado 
  Reclamar comidas que no proporcionó a los niños 
  Documentar componentes en el Menú que no proporcionó a los niños 
  Falsificar una Solicitud de Inscripción de un niño(a); falsificar la firma de los padres, dar información que no refleja los 

días/horario correcto de cuidado, etc. 
  Falsificar información de Elegibilidad al proporcionar información que no refleja correctamente el ingreso familiar, o 

reclamar niños residentes que no son elegibles 
  Cambiar el Menú o la Asistencia documentando comidas y/o asistencia que no se reflejaron al tiempo de la visita. 
 
Esta lista no significa que incluye todo, pero representa los requisitos federales a los cuales el proveedor(a) ha estado de acuerdo en 
cumplir como participante del Programa de Nutrición. 
 
Firma del Proveedor(a): _________________________  Representante de CDA _________________________ 
 
Fecha:  _____________________________                           proregul 


