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A Healthy Start for Life! 

Nutrition Updates 
Nos acercamos al mes de Abril con un aire de precaución al continuar la crisis por COVID-19 por la que estamos pasando y aun 

cuando no podemos controlar el enorme impacto del virus a nuestro alrededor, podemos tomar algo de nuestro tiempo para   

reflexionar en las cosas que podemos influenciar. Como Proveedores de Cuidado Infantil, ustedes ofrecen un servicio             

imprescindible a  los niños y familias a las cuales prestan sus servicios. Ustedes impactan sus vidas diariamente cuidando de 

ellos, proporcionándoles alimentos nutritivos, y manteniéndolos seguros y sanos. CDA está aquí para apoyarlas al continuar    

proporcionando un cuidado increíble a sus familias. ¡Manténganse seguras y sanas!  

Garbanzos al Curry en el “Crockpot”  
 

Ingredientes: 
 2 cucharaditas de aceite  
 1 ½ tazas de cebolla picada  
 2 dientes de ajo, picados  
 2 (19 oz) botes de garbanzos  
 2 (14.5 oz) botes de tomates picados 

sin sal con el jugo  
 1 (13.5 oz) bote de leche de coco  
 1 cucharada de curry en polvo  
 1 cucharadita de sal  
 1/2 taza de cilantro fresco y cortado  
 Arroz integral para servir 
 

Elaboraciόn: 
Caliente un sartén a fuego mediano, añada el aceite, la     
cebolla,  y el ajo; sofría por aproximadamente 5 minutos. 
Coloque la mezcla de cebolla, garbanzos, tomates, leche de 
coco, curry en polvo, y sal en su olla de cocción lenta 
(crockpot) y revuelva. Cubra y cocine a temperatura baja de 
6 a 8 horas. Revuelva el cilantro y sirva sobre el arroz. 

Abril 2020 

Avisos 

» Entrenamiento Anual— debido a los efectos difundidos  
y sin precedente del virus del COVID-19, todos los           
entrenamientos en vivo has sido cancelados. El               
Entrenamiento Anual está disponible por internet y debe 
de ser completado para permanecer en cumplimiento de 
los reglamentos.  

Entrenamiento por Internet - Marzo 1 - Julio 31. 

Para entrar al entrenamiento por internet visite nuestra 
página de internet (arriba mencionada), oprima en la  
pestaña que indica Entrenamiento en la parte superior 
de la página, y siga las instrucciones desde ahí.            
Necesitará completar el examen y enviar la Primera 
Página del Entrenamiento Anual con su firma y fecha a la 
Oficina de Nutrición a más tardar el 31 de Julio para que 
su entrenamiento haya sido completado. 

» Reglamentos del Departamento de Licencias han sido 
modificados para asegurar que las familias tengan acceso 
a servicios de cuidado infantil y las proveedoras puedan 
cuidar a esas familias necesitadas durante la crisis del 
COVID-19. Favor de visitar la página de internet del   
Departamento de Licencias en www.ccld.ca.gov para 
permanecer al día con los reglamentos actuales del      
Departamento de Licencias y para información referente 
al COVID-19. Si usted recibe una exención (waiver) de 
parte del Departamento de Licencias favor de enviarnos 
una copia de la exención (waiver).  

» El Programa de Nutrición de CDA y el Programa de Pago 
Alternativo de CDA (AP por sus siglas en inglés), aunque 
ambos programas son a través de CDA, son programas 
federales completamente separados, cada uno con una 
serie especifica de normas y reglamentos. Esto significa 
que si usted participa en ambos programas será          
necesario, de vez en cuando, ponerse en contacto con 
ambos programas por separado para asegurar que está 
siguiendo las normas de cada programa. Por ejemplo, 
aprobación para cuidado de un niño del programa de AP 
no significa que automáticamente está aprobado en el 
Programa de Nutrición ya que contamos con diferentes 
requisitos federales con los cuales tenemos que cumplir.  

 El personal de CDA se encuentra trabajando           
remotamente de casa. La mejor manera de ponerse en 
contacto con nosotros es a través de una llamada o  
enviando un correo electrónico directamente a su 
Monitora o enviando un correo electrónico a 
cif@cdasd.org. 

 Continuamos comunicándonos con todas ustedes en 
grupo a través de correos electrónicos. Por favor no 
olvide notificarnos si cambiό su correo electrónico.  

 Por favor visite también nuestra página de internet de 
CDA para noticias/actualizaciones en www.cdasd.org. 

 Si va a reclamar solo parte del mes, por favor envié su 
reclamo para que podamos reembolsarle por esas 
comidas.  

 Si usted está ofreciendo “Comidas para Llevar” a niños 
inscritos que se encuentran en casa con sus padres, el 
padre de familia necesita firmar la Forma de Entrega 
de Alimentos al final del mes y usted enviará esa forma 
a CDA el primer día del siguiente mes. La Forma de  
Entrega de Alimentos (Meal Pick-Up Form) está        
disponible en nuestra página de internet. 


