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A Healthy Start for Life! 

Nutrition Updates 
Mayo 2020 

Desde hace mes y medio todos hemos tenido que adaptar nuestras vidas a lo “normal” de hoy en día. Esto ha sido un reto para  
todo mundo y como parte del personal de CDA, hemos pensando mucho en ustedes. La mayoría de los Hogares/Guarderías han 

permanecido abiertos durante este tiempo y les agradecemos por las comidas nutritivas que le proporcionan a los niños y el 
apoyo que brindan a los padres de familia. Como su Patrocinador del Programa de Nutrición, estamos aquí para apoyarles       

durante estos tiempos difíciles. CDA comenzó a trabajar a distancia de casa desde el lunes, Marzo 23 y aunque en la actualidad 
no hay Monitoras efectuando visitas, todo el personal de CDA continuamos trabajando y estamos disponibles a través de correos 

electrónicos y llamadas telefónicas para ayudarle en lo que necesiten. El proceso de reclamos y los pagos continúan de acuerdo al 
calendario regular y procesándose normalmente. Al igual que ustedes, esperamos que pronto lleguen días mejores. ¡Gracias por 

todo lo que hacen! – Deborah Zaragoza, Gerente del Programa de Nutrición de CDA. 

Fajitas Fáciles y Rápidas 
Ingredientes:  
 6 pimientos morrones pequeños (de cualquier color) 
 ¾ taza de elote congelado  
 12 oz filetitos de pechuga de pollo  
 1 cucharada de aceite  
 ½ cucharada de sazonador para tacos bajo en sodio  
 4 tortillas pequeñas de trigo integral  
 ¾ taza de queso rallado 
 ¼ taza de salsa no muy picante  
 ¼ taza de crema agria  
 

Elaboraciόn: 
Corte los tallos de los pimientos morrones, córtelos a la mitad, 
a lo largo y limpie las semillas. Corte los pimientos en rebana-
das finas. Coloque los pimientos y el elote en un recipiente y 
aparte. Corte el pollo en pequeñas tiras y coloque en un recipi-
ente mediano con el sazonador para tacos. Caliente un sartén 
grande a fuego mediano, añada el aceite. Cuando el aceite este 
caliente, añada el pollo. Sofría de 2-3 minutos, y añada los    
pimientos y elote hasta que los vegetales estén cocidos de 5-7 
minutos. Coloque las tortillas en platos separados, con una 
cuchara vierta igual cantidad de la mezcla de fajitas en cada 
tortilla. Deje que los niños añadan a su taco el queso, salsa y 
crema agria. 

Avisos 

» Entrenamiento Anual – debido a los efectos de contagio y sin 
precedente del virus COVID-19, todos los entrenamientos 
en vivo han sido cancelados por el momento. El                     
Entrenamiento Anual está disponible por internet y debe 
de completarse para permanecer en conformidad. 

Entrenamiento Anual – Marzo 1 – Julio 31 

Para tener acceso al entrenamiento por internet visite 
nuestra página de internet (arriba mencionada), oprima en 
la pestaña de Entrenamiento en la parte superior de la     
página, y siga las instrucciones desde ahí. Necesitará       
completar el examen y  enviar la Página del Entrenamiento 
con su firma a la Oficina de Nutrición a más tardar el 31 de 
Julio para que su entrenamiento se considere finalizado.  

» Niños de Edad Escolar – si tiene niños de edad escolar a su 
cuidado debido a que las escuelas se encuentran cerradas, 
por favor recuerde marcar “No Escuela” cuando los reclame 
para comidas durante la semana.  

» Reglamentos del Departamento de Licencias se han         
adaptado para ayudar a que las familias tengan acceso a 
servicios de cuidado infantil y los proveedores puedan    
cuidar de esas familias necesitadas durante esta crisis por el 
COVID-19. Visite la página de internet del Departamento 
de Licencias en www.ccld.ca.gov para permanecer              
actualizado acerca de los requisitos actuales del                  
departamento de licencias e información acerca del COVID
-19. Si usted recibe un permiso (waiver) del departamento 
de licencias favor de enviarnos una copia del permiso. 

» Comidas para Llevar – usted tiene la opción de ofrecer       
comidas reembolsables a los niños que se encuentran           
actualmente inscritos en su Programa de Nutrición aun       
si no se encuentran asistiendo debido a la cuarentena.     
Usted  prepara las comidas y los padres de familia pueden 
recogerlas. Las comidas deben documentarse y los padres 
de familia deben firmar por esas comidas en la forma de  
Verificación de Comidas para Llevar (Meal Pick-up             
Verification form) la cual puede encontrar en la página       
de internet de CDA bajo Centro de Recursos para Provee-
dores de Nutrición. Oprima en “Información Importante 
sobre  Permisos” (Important  Waiver Information) para  más  

información acerca de la forma de Verificación de Comidas 
para Llevar. Esta forma necesitará enviárnosla junto con su 
reclamo al final de cada mes. 
» Favor de Enviar su Reclamo, aun si solamente tiene              
algunas comidas o pocos días que reclamar. Queremos 
reembolsarle por todo lo que podamos durante este tiempo. 
» Su Seguridad y la seguridad de los niños y familias a las 
cuales presta su servicio es de suma importancia. El           
desinfectar juguetes, lavarse las manos, y usar un cubre  
bocas son maneras de ayudarle a reducir el riego de adquirir 
o contagiar la mayoría de los virus, incluyendo el COVID-
19. Por favor visite nuestra página de internet, la página de 
internet del Departamento de Licencias, y la página               
de internet del Centro para Control y Prevención de     
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) en 
www.cdc.gov para mayor información acerca de seguridad 
e información actualizada referente al COVID-19. 

¡Mantenganse Seguros y Cuidense! 

www.cdasd.org 


