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Nutrition Updates 

Septiembre 2019 

¡En Septiembre celebramos el Día del Trabajo! Este es también un mes especial porque es el Mes Nacional de Tomar Conciencia 

Sobre la Obesidad en la Niñez. Como proveedor del Programa de Nutrición (CACFP por sus siglas en inglés), usted puede ayudar 

a prevenir la obesidad en los niños sirviendo frutas frescas y vegetales diariamente, ofreciendo proteínas sanas y granos enteros 

y animando a los niños a que prueben comidas nuevas mientras se encuentran a su cuidado. ¡Agradecemos todo lo que hacen 

para hacer una gran diferencia en la vida de los niños que cuida!  

Avisos 

» Vacaciones de Escuela – Favor de informarnos cuando los 
niños se encuentran de vacaciones de escuela y   asisten a 
su guardería. Si reclama por Internet, nos puede informar 
de la siguiente manera: 

 oprimiendo la casilla de “No Escuela” cuando reclame 
una comida, o 

 usando el horario de Entradas/Salidas para niños    
Eventuales. 

Si reclama en Formas para Escanear, documentará lo 
siguiente en la Hoja Verde de CIF: 

 los nombres de los niños de edad escolar y 

 las fechas/horarios que estarán a su cuidado durante el 
verano. 

» Renovación Anual – de acuerdo a los reglamentos las   
solicitudes de inscripción de cada niño que se encuentra    
a su cuidado debe de actualizarse anualmente. Si              
usted reclama por internet, le estaremos enviando las   
instrucciones por medio de un correo electrónico. Si usted 
reclama en las formas para escanear, le enviaremos por 
correo regular su Reporte de Renovación Anual junto con 
una carta con las instrucciones. Es muy importante seguir 
las instrucciones. 

La Renovación Anual se enviará de la siguiente manera: 

Si su apellido comienza con la letra: 

A – F: Venciό el 15 de Julio – Favor de regresarlo lo antes 
posible. 

G – L: Venciό el 15 de Agosto – Favor de regresarlo lo   
antes posible. 

M – R: Vence el 15 de Septiembre – Favor de regresarlo 
lo antes posible (las instrucciones se enviaron a fines de 
Agosto).   

S – Z: Vence el 15 de Octubre - (se enviará a fines de       
Septiembre) 

Es de suma importancia que el Reporte de Renovación 
Anual este fechado y se envié a tiempo y en el mes que 
vence.  

» Las Solicitudes de Inscripción para niños de nuevo ingreso 
deben firmarse el primer día de cuidado y ser enviados a la 
oficina dentro de los primeros 5 días. Por favor asegúrese 
de que toda solicitud de inscripción nueva sea enviada  
antes de enviar su reclamo para el mes. 

Mes Nacional de Tomar Conciencia Acerca de                       
La Obesidad en la Niñez 

Uno de cada 5 niños en los Estados Unidos padece de 
obesidad. La obesidad en la niñez pone a los niños en     
riesgo de tener problemas de salud que anteriormente 
solamente se veían en personas adultas, tales como la    
diabetes tipo 2, alta presión, y enfermedades del corazón.  

La buena noticia es que la obesidad en los niños puede  
prevenirse. En honor al Mes Nacional de Tomar Conciencia 
Sobre la Obesidad en la Niñez, les recomendamos trabajar 
en conjunto con las familias a las cuales presta sus            
servicios para juntos hacer cambios saludables.  

 ¡Lleve a cabo actividades al aire libre! Caminen              
alrededor de su vecindad, vayan de paseo en bicicleta, o 
jueguen baloncesto en el parque. 

 Limite el tiempo delante de una pantalla (tiempo en la 
computadora, viendo TV, o jugando video juegos) a 2 
horas o menos al día. 

 Prepare comidas saludables. Compre y sirva más         
vegetales, frutas y alimentos a base de granos enteros. 

Realizar juntos estos pequeños cambios, puede ayudar a 
los niños a conservar un peso saludable. 

Ensalada de Lentejas y Tomate 
Ingredientes 

 1 bote de lentejas de 15 oz.  
 1½ taza de tomates cherry  
 1/4 taza de vinagre de vino blanco  
 1/8 taza de cebollinos (opcional)  
 Sal al gusto  
 

Elaboraciόn  

Enjuague y escurra las lentejas. Corte los tomates    

cherry a la mitad/cuartos. Corte los cebollinos. Agregue 

todos los ingredientes en un recipiente pequeño y       

revuelva bien. Agregue sal al gusto, y más vinagre de ser 

necesario. Sirva inmediatamente o refrigere en un       

recipiente con tapadera para que los sabores se            

incorporen. 


