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Mayo es el mes para reconocer a muchas personas que desinteresadamente dedican su tiempo a cuidar de otros, comenzan-

do con el Día Nacional de Reconocimiento a Proveedores el cual se celebra el 10 de Mayo. ¡No podemos agradecerles lo         

suficiente por todo lo que hacen! Después, el 12 de Mayo estaremos celebrando el Día de las Madres. ¡Gracias a todas las 

madres que nos ayudaron a crecer y prosperar! Por último, si bien no menos importante, celebramos “Memorial Day” el 27 de 

Mayo y honramos a todas aquellas personas que han dado su vida al servicio de los Estados Unidos de América para que       

tengamos una mejor vida. ¡Un homenaje para todos ellos! 

Recordatorios 

» El Entrenamiento Anual ha sido estupendo este año y ya 
estamos cerca de finalizar nuestros entrenamientos en vivo. 
Asegúrese de anotarse para su entrenamiento llamando hoy a 
la oficina. 

Condado de San Diego - Junio 15 

Sábado 9:30 AM - Inglés 

Sábado 1:00 PM - Español  

Entrenamiento por Internet - Disponible de Marzo 1 - Julio 31 

Puede visitar nuestra página de internet en www.cdasd.org     
y oprimir en la pestaña de Proveedores, después vaya a la  
pestaña de Programa de Nutrición para encontrar y completar 
su Entrenamiento Anual. Lea el entrenamiento, tome la    
prueba, firme, ponga la fecha y envíe su Página de                
Entrenamiento Anual con su Firma (por favor imprima la hoja 
de la página de CDA) a la Oficina de Nutrición para poder  
completar su Entrenamiento Anual para el año 2019. 

» Este Preparado para Visitas de su Monitora. Mantenga  
todos sus documentos relacionados con el Programa de      
Nutrición en un mismo lugar para que tenga acceso a ellos 
rápidamente. Esto incluye menús, solicitudes de inscripción 
(firmadas/fechadas), copias anteriores de visitas de su monito-
ra, y en caso de requerirse cualquier documento para leche de 
soya o formas médicas. Además, por favor asegúrese de: 

 Servir la leche correcta – sin sabor únicamente. Leche      
entera para niños de 1 año; de 1% o sin grasa para niños de 
2 años y mayores. 

 Ofrecer agua durante el día. 

 Guardar las etiquetas para productos que usa 
frecuentemente, especialmente productos de grano,        
cereales para el desayuno y yogurt. 

 Tener su Licencia y póster Construyendo para el Futuro en 
un lugar visible, y su Patrón de Alimentos en el área en 
donde prepara sus alimentos. 

 Ofrecer por lo menos un componente de Grano Entero en 
una comida reembolsable e identificarla como componente 
de grano entero en su reclamo. 

 Reclame jugo solamente una vez al día. 

 Etiquete la leche materna con el nombre del niño y la fecha 
de extracción en cada biberón. 

Avisos 

» ¡Lista Actualizada de Alimentos Procesados! Hemos      

actualizado nuestra lista de alimentos procesados que han 

sido aprobados y la cual está disponible en la página de    

internet de CDA. Por favor revise la lista para que este segura 

de ofrecer productos que cumplen con los requisitos del  

Programa de Nutrición (CACFP por sus siglas en inglés).     

Existen nuevas opciones para servir “nuggets” de pollo. Las 

siguientes opciones son los únicos “nuggets” de pollo que 

CDA le puede reembolsar: 

 Yummy Dino Buddies Alphabet-Shaped Chicken  Breast 

Nuggets 

 Tyson Naturals 100% Whole Grain Chicken Breast Chunks 

 Tyson Naturals Gluten Free Chicken Breast Nuggets 

Es necesario todavía ofrecer un componente de grano        

cuando sirva cualquiera de estos “nuggets” de pollo ya       

que no cuentan con suficiente empanizado para cumplir con 

los reglamentos del Patrón de Alimentos. Además, el         

empanizado de grano entero no cuenta para cumplir con el 

reglamento de grano entero-rico (whole grain-rich) para el 

día. Necesita ofrecer un componente de grano entero       

adicional para cumplir con los reglamentos.  

Ensalads de Maíz Fácil 
Ingredientes: 

 1 (14oz) bolsa de maíz congelado, descongelado 

 ½ taza yogur natural 

 8 onzas queso feta demenuzado 

 ½ taza cilantro, cortado 

 1 lima, exprimida 

 ½ cucharita sal 

 Pimienta, solo un pellizco 

Elaboración:  

En un tazón grande, combine yogur, queso feta, cilantro, jugo de 
limón, sal y pimienta. Revuelva bien, luego agregue el maíz y 
mezcle bien. Agregue condimento adicional al gusto y sirva de 
inmediato, o refrigere hasta que esté listo para servir.  


