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A Healthy Start for Life! 

Nutrition Updates 

Ingredientes 
 1 1/2 libras pechugas de pollo deshuesadas y sin 

piel 

 1 cebolla grande, picada 

 3 zanahorias, peladas y cortadas en  monedas 

 2 tallos de apio, en rodajas 

 4 cucharaditas ramitas de tomillo fresco 

 4 cucharaditas ramitas de romero fresco 

 3 dientes de ajo picados 

Enero 2021 

Ingredientes cont.… 
 Hoja de laurel 

 Sal  kosher y pimiento negra recién molida 

 10 c. caldo de pollo bajo en sodio 

 8 oz. fideos enriquecidos (cocinados por separado) 

Direcciones 
En una olla, combine el pollo, la cebolla, las zanahorias, el apio. El tomillo, el 
romero, el ajo y la hoja de laurel y sazone con sal y pimiento. Vierta el caldo. 
Tape y cocine a fuego lento, de 6a 8 horas. Retire el pollo de la olla y 
desmenúcelo con dos tenedores. Deseche las hierbas y la hoja de laurel. 
Regrese el pollo a la olla y agregue los fideos cocidos. Cocine a fuego lento, 
tapado, de 20 a 30 minutos. 

Feliz Año Nuevo.  Damos la bienvenida a la llegada del 2021 con la esperanza de que salgamos de la pandemia con una nueva comprensión de lo vital que es 
inculcar hábitos saludables en nuestros niños.  A medida que Covid-19 continúa extendiéndose, nuestros pensamientos están con ustedes, los trabajadores 
esenciales que cuidan a los niños. En el último año, 11.450 niños recibieron 4.4 millones de comidas nutritivas mientras participan en el Programa de Nutri-
ción de CDA. ¡Gracias por todo lo que hacen! 

En Enero recordamos a Martin Luther King Jr., un apasionado defensor de la justicia social. Su implacable postura por la igualdad inspiró a la nación y nos 
guío a través del movimiento por los derechos civiles, animándonos a realizar algún día su sueño de justicia social e igualdad. Fue uno de los más grandes 
activistas sociales que el mundo haya conocido. Sigue siendo una inspiración para todos aquellos que dan pie por la igualdad. CDA se cerrará el 18 de Enero 
en honor a el cumpleaños de Martin Luther King, Jr. y a todos sus logros. 

Sopa Casera de Fideos de Pollo 

¡Buenas Noticias! 

Los líderes del Congreso publicaron un paquete de ayuda COVID-19, que 
proporciona alivio a una economía dañada por el coronavirus. El proyecto de 
ley incluye $13 mil millones que aumentaron los beneficios de SNAP y 
Nutrición Infantil para ayudar a aliviar la crisis del hambre ocasionada por 
COVID. Para el CACFP, el apoyo a los Proveedores y Patrocinadores de 
Cuidado Infantil vendrá reemplazando el 55 por ciento del financiamiento 

total perdido por cada mes de reclamo de Abril de 2020 a Junio de 2020 más 

la mitad de Marzo de 2020. Cuando recibamos más orientación, le 
proveeremos la información. Estos fondos estarán disponibles para los 
Proveedores de Cuidado Infantil que reclamaron en el Programa de Nutrición 
durante cualquiera de los meses mencionados anteriormente. 

Recordatorios Y Actualizaciones 

 Continué llamando a la oficina cuando estén cerrados o no niños 

estén presentes para la hora de comida. Sus monitoras están 

realizando visitas virtuales y puede ser su mes para una 

observación de comidas. 

 Para asegurar el reembolso de las comidas de un niño, su  

información de inscripción debe estar actualizada. Si los días u 

horas de cuidado del niño cambian, envié una inscripción 

actualizada con la fecha de vigencia del cambio. 

 Continúe usando "no escuela" en KidKare para los niños a los que apli-

que.  Si usted utiliza formularios de escáner, documente en el formulario 
verde CIF las fechas en que los niños de edad escolar no asisten a la es-
cuela.  

 Antes de enviar su reclamación, revíselo para asegurarse de que ha regis-

trado correctamente.  2021 es nuestro año de auditoría. 

 Las comidas Grab n Go siguen vigentes para que usted pueda preparar y 

enviar comidas a casa con los padres para los niños inscritos que actual-
mente no asisten a sus instalaciones debido a Covid-19.  

Concurso 

Envíe un correo electrónico a cif@cdasd.org algunas actividades de cocina que 
haga con los niños, o una receta favorita que los niños disfruten. Si su receta es 
seleccionada y presentada en una futura Actualización de Nutrición CDA, 
¡ganara un mandil de CDA! 

Covid-19 Afecta a los Niños 

En 2020, nuestros niños han pasado una cantidad sin precedentes de 
tiempo fuera de la escuela, lo que ha causado aislamiento social, estilos de 
vida sedentarios y mayor ansiedad. Se estima que el 79% de los 
estudiantes han reducido significativamente la actividad física. Los 
estudios muestran que mantenerse activo ayuda a los niños a reducir el 
estrés, porque libera endorfinas, alivia la tensión y promueve la atención 
plena. Parte de un estilo de vida saludable incluye las comidas 
equilibradas y nutritivas que ofrece a los niños. (según Catchinfo.org) 

Servicio de Comidas Durante Covid-19 

La siguiente es una lista de prácticas diseñadas para reducir el riesgo de la 
transmisión COVID–19 durante el servicio de comidas CACFP:  

 No practique el servicio de comidas de estilo familiar (FSMS, por sus 
incisos), ya que los utensilios de servicio, los platos y las jarras no 
deben ser manejados por varios niños  

 Sostenga las comidas al aire libre, cuando el clima y el espacio lo per-
mitan 

 Separe las mesas por lo menos seis pies, si es posible  

 Separe a los niños con mesas separadas, si es posible  

 Cuando los niños deben compartir una mesa, utilice tarjetas de 
nombre para garantizar un espacio adecuado 

 Si no hay suficiente espacio para el distanciamiento social adecuado 
(al menos seis pies), tome las medidas necesarias para reducir el 
riesgo (por ejemplo, crear grupos mas pequeños a la hora de comida, 
turnar las comidas para reducir la ocupación) 

  Pida al personal, no a los niños, que maneje los arreglos de la mesa y 
el lugar, la distribución de comidas y bebidas, y mantenga los 
alimentos cubiertos siempre que sea posible para evitar la 
contaminación  

 Asegurar que las comidas se proporcionan en porciones individuales 
y son entregadas por el personal que lleva mascaras faciales 

 Hacer cumplir el lavado de manos adecuado para el personal y los 
niños antes y después de comer 

 Use artículos de papel y utensilios plásticos desechables 

 No permita que los niños o el personal compartan o toquen los 
alimentos de los demás 

 Limpie y desinfecte inmediatamente los platos, bandeja, sillas y 
mesas después de las comidas 


