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A Healthy Start for Life! 

Nutrition Updates 

Ingredientes 
 1 taza de fresas, finamente picadas  
 1 manzana “Granny Smith”, finamente 

picado 
 1 taza de melón de su elección, 

finamente picado 
 3/4 taza de frambuesas, finamente 

picadas 

April 2021 

 3 cucharadas de jugo de limón 
 Canela y nuez moscada 
  28 chips naturales de pita 
 
Elaboración: 

Combine la fruta en un recipiente y añada el jugo de limón. 

Espolvoree la nuez moscada y la canela al gusto y refrigere antes 

de servir. Sirva con chips naturales de pita. 

Salsa de Frutas 

Sabía que: ¿Sabía usted que CDA es un intercesor activo en 
nombre de los Proveedores de Cuidado Infantil tanto a nivel 
Estatal y Federal? CDA es miembro del Comité Asesor del Es-
tado, en sociedad con “Nourish California”, y miembro de 
FRAC a nivel nacional. El mes pasado Deborah, la Gerente del 
Programa de Nutrición, asistió de manera virtual a una Confe-
rencia en DC referente a una Política Contra el Hambre. Cada 
dos meses ella participa en Juntas de Asesoría y Mesa Redon-
da  en donde los Programas de Nutrición (CACFP por sus siglas 
en inglés) trabajan en conjunto interesándose  en la nutrición 
infantil. Somos una voz en nombre de usted y su negocio a ni-
vel  Estatal y Federal.  

 

Notificaciones: 

La Auditoria Bienal del Estado ha terminado. Se selecciona-
ron 51 archivos de Proveedores para la Auditoría Virtual. No 
se visitaron físicamente los hogares de proveedores. El Equipo 
de la Auditoría revisó Reclamos, OER’s, Visitas de las Monito-
ras, Solicitudes de Inscripción, Elegibilidad de Ingreso, capaci-
dad de licencias, alimentos procesados, exoneraciones debido 
a Covid-19, políticas y procedimientos de CDA, gastos/
finanzas, información de Recursos Humanos, Compras y mu-
cho más. La auditoría duró 4 semanas. El Estado “no encontró” 
errores así que la Auditoría fue muy satisfactoria.  Agradece-
mos a todos los que contribuyeron a que la Auditoría fuera 
todo un éxito.  

 Entrenamiento Anual: Debido a que la auditoría tomó priori-
dad, nos encontramos todavía creando el entrenamiento anual 
para este año. Les estaremos comunicando a través de correos 
electrónicos y mensajes grabados cuando el entrenamiento 
anual se encuentre difundido en nuestra página de internet. 
Les proporcionaremos tiempo suficiente para completar el 
entrenamiento.  

Frutas de Primavera y Vegetales de Temporada:   

Comprar frutas frescas y vegetales de temporada son opcio-
nes  económicas al planear sus menús. 

 Chabacanos, espárragos, plátanos, broccoli, col, ejotes, col 
rizada (kale), melón honeydew, lechuga, mangos, champiño-
nes, chícharos, piña, espinacas, y fresas.  

Avisos:   

 Exoneraciones (waivers) federales de CACFP se encuentran 
vigentes hasta Junio 30, 2021. Las monitoras continuarán 
efectuando visitas virtuales hasta Septiembre 30,2021. Nos 
encontramos en espera de una orientación federal a media-
dos de Abril para ver si las exoneraciones se  extenderán. Les 
mantendremos informados.  

 Favor de continuar llamando a la oficina cuando su negocio es 
encuentre cerrado por el día, si está de vacaciones o no esta-
rá reclamando comidas para ese día.  

 Favor de notificar a la oficina si se cambió de dirección o exis-
te algún cambio en su Licencia de Cuidado Infantil para ofre-
cerle más orientación.  

 ¿Cambió su correo electrónico o su número telefónico? Por 
favor póngase en contacto con la oficina al 1-800-698-9798 
para informarnos del cambio. Estas son nuestras principales 
opciones para comunicarnos con usted durante el Covid-19 
así que es de suma importancia que podamos ponernos en 
contacto con usted.  

 Favor de continuar teniendo agua disponible y ofrecer agua a 
los niños durante todo el día. 

 ¿Sirve alimentos procesados como “Trident Fish Sticks”, 
“Tyson Naturals Chicken Nuggets” , “Yummy Dino Buddies” o 
“Alphabet Chicken Nuggets”? Por favor no olvide guardar el 
envoltorio para mostrar a su Monitora durante las  visitas vir-
tuales.  

 Con la próxima apertura de escuelas en algunos condados, 
hemos recibido orientación de parte del Auditor verificando 
que si    un niño recibe una comida en la escuela (lunch),  enton-
ces una comida no puede ser reclamada en la Guardería el mis-
mo día para ese niño. Igualmente para comidas que se recogen 
en la escuela. Puede recoger las comidas en la escuela, servir-
las a los niños, pero esas comidas no pueden reclamarse.  

 Favor de continuar documentando “No Escuela” en KidKare 
cuando reclame  niños en edad escolar para Bocadillos de la 
Mañana, aun si los niños asisten virtualmente a la escuela 
desde su hogar/guardería. Si reclama en formas para esca-
near, por favor documente en la forma verde de CIF que los 
niños asisten virtualmente a la escuela en su hogar/
guardería incluyendo las fechas.  


