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¡En el mes de Marzo todo está relacionado con la nutrición! Durante la semana de Marzo 17 – 23 estaremos celebrando la    

semana Nacional del Programa de Nutrición para Niños y Adultos (CACFP por sus siglas en inglés). La semana de CACFP es una 

campaña educativa e informativa a nivel nacional patrocinada anualmente en la tercera semana de Marzo por la Asociación 

Nacional de Patrocinadores de CACFP. La campana está diseñada para despertar conciencia de la manera en que el Programa 

de Nutrición para Niños y Adultos de USDA trabaja para combatir el hambre. CACFP trae comidas saludables a las mesas a    

través del país a niños que asisten a guarderías en centros, hogares, y programas después de escuela. ¡Como Proveedor de 

CACFP, usted forma parte de una red de increíbles proveedores de cuidado infantil quien en conjunto sirve comidas y bocadillos 

saludables a más de 4 millones de niños cada día! Como una pequeña muestra de agradecimiento por el servicio que brinda, 

tenemos un Certificado de Agradecimiento disponible en nuestra página de internet para que usted lo imprima. 

Avisos 

En nuestros Avisos de Enero se les advirtió que “Debido        

al cierre del Gobierno, podría haber un retraso en su         

reembolso.” El cierre del gobierno federal no causό ningún 

retraso, sin embargo, si hubo un retraso en su reembolso 

debido a la implementación de FI$CAL, el nuevo Sistema de 

Información Financiera de California. 

» El Reembolso de su Reclamo podría pagarse con               

un retraso de hasta 10 días del calendario debido a            

procedimientos administrativos adicionales relacionados con 

FI$CAL. Por favor planee sus pagos con anticipación en base 

a este ajuste. 

 » ¡Marzo es el Mes Nacional de la Nutrición! ¡No podemos 

pensar en una mejor manera de complementar la Semana de 

CACFP que dedicando todo el mes a la educación relacionada 

con nutrición! La Academia de Nutrición y Dietética creo esta 

campaña anual de nutrición, que se celebra durante el mes 

de Marzo cada año, para enfocar nuestra atención en            

la importancia de informarnos sobre buenos hábitos            

alimenticios así como de actividad física. Para conocer más 

acerca del Mes Nacional de Nutrición y de cómo puede     

involucrarse, visite la página de internet www.eatright.org.  

Vegetales Rostizados con Sozanador Ranch 

Ingredientes: 

 2 tazas de papas cortadas en cubos  
 3 zanahorias, cortadas en rodajas  
 1 pimiento amarillo, cortado en trocitos  

 2 tazas de brόcoli  
 2 cucharada de aceite  
 1 cucharada de sazonador Ranch seco  
 
   

Elaboración: 
Caliente el horno a 400˚F, después forre una charola para hornear            
con papel encerado (o rocíe con aceite para cocinar para que no           
peguen). Coloque los vegetales en la charola para hornear, espolvoree       
el sazonador ranch y el aceite, después revuelva para cubrir los vegetales 
uniformemente. Separe los vegetales distribuyéndolos en una sola capa. 
Coloque en el horno por aproximadamente 30 minutos, revolviendo una 
vez a la mitad del tiempo. Los vegetales están hechos cuando pueda      
fácilmente insertar un tenedor en las papas y zanahorias.  

Recordatorio 

» ¡El Entrenamiento Anual ya se está llevando a cabo! Esta es 

una buena oportunidad para vernos en persona y platicar con 

nosotros cara-a-cara. Poder contestarle cualquier pregunta 

que tenga, pasar un tiempo con otros Proveedores, y llevarse 

a casa recursos informativos acerca de nutrición. ¡Llame hoy a 

la oficina para apuntarse! 

Condado de San Bernardino/Riverside  - Marzo 9 

Biblioteca de Arlington (Riverside) 

Condado de Imperial - Marzo 22 y 23  

Oficina de CalWORKS Oficina WTW del Condado de Imperial 

Condado de Orange - Abril 6 

CHOC Children’s Hospital $6 precio de estacionamiento 

Condado de Los Angeles - April 27 

Children’s Hospital LA $10 precio de estacionamiento 

Condado de San Diego - Junio 15 

Oficina del Departamento de Educación del Condado de San 
Diego  

Entrenamiento por Internet - Disponible Marzo 1 - July 31 

Visite nuestra página de internet en www.cdasd.org y oprima 
en la pestaña de Proveedores, después la pestaña de           
Programa de Nutrición para encontrar y completar su          
Entrenamiento Anual. Su entrenamiento por internet no se 
considera completo hasta que haya enviado la Página del    
Entrenamiento Anual con su Firma (por favor imprima de la 
página de internet de CDA) a la Oficina de Nutrición. ¡Por favor 
recuerde este paso tan importante!  
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