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A Healthy Start for Life! 

Nutrition Updates 

En el mes de Marzo celebramos el Programa de Nutrición para Niños y Adultos (CACFP por sus siglas en inglés) y todas las comidas saludables que son posi-

bles gracias a este programa. La Semana de CACFP (Marzo 14-20) es una campaña nacional educativa e informativa auspiciada anualmente por la Asocia-

ción Nacional de Programas de Nutrición. La campaña está diseñada para crear conciencia sobre cómo trabaja el Programa de Nutrición para Niños y Adul-

tos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) para combatir el hambre. Como proveedores del Programa de Nu-

trición de CDA, usted forma parte de la comunidad a nivel nacional de gente maravillosa que hace la gran diferencia en la vida de los niños asegurando que 
ellos tienen acceso a comidas saludables diariamente. ¡Gracias por su trabajo y dedicación! Visite nuestra página de internet www.cdasd.org para imprimir su 

Certificado de CACFP. 

Paella de Arroz Integral 
Ingredientes: 

 1/4 taza de cebolla fresca, cortada 

 1/4 taza de pimiento verde, cortado  

 1/2 cucharita de Ajo, picado 

 1/4 cucharita de sal 

 Pizca de pimienta negra 

 1/4  cucharita sal de apio 

 1 taza de champiñones frescos, 

rebanados 

 1/4 cucharita de tomillo fresco 

  3 tazas de consomé de pollo bajo en 

sodio 

 1/2 taza de puré de tomate de bote sin  sal 

 1 1/8 tazas de arroz integral sin cocer 

 2 tazas de espinacas frescas, cortadas 

 1/4 taza de arándanos secos 

 1/8 taza de queso parmesano fresco, rallado 

 1 1/2 cucharita de perejil fresco, picado  

Elaboración: 
Pre-caliente el horno a 350˚. Coloque la cebolla, pimiento, y ajo en una 

cacerola mediana. Sofría sin cubrir a fuego mediano por 2 minutos. 

Añada sal, pimienta, sal de apio, champiñones y tomillo. Continúe 

cocinando por otro minuto, revolviendo constantemente. Añada el 

consomé de pollo y el puré de tomate a la mezcla de vegetales. Mezcle 

bien. Deje que hierva la mezcla y reduzca a fuego bajo y deje hervir por 

2 minutos. Coloque el arroz integral sin cocer en un refractario para 

hornear de tamaño mediano. Vierta la mezcla de vegetales sobre el 

arroz. Mezcle bien, cubra el refractario firmemente y hornee por 45 

minutos. Combine espinacas, arándanos, y queso parmesano en un 

recipiente grande. Espolvoree sobre el arroz. Decore con el perejil. 

Marzo 2021 

Fondos Federales se encuentran disponibles para Proveedores 

de Cuidado Infantil. Ayuda para Negocios de Hogar/Guardería: 

Puede aplicar para el Programa de Protección de Pagos (PPP por 

sus siglas en inglés) antes de Marzo 10.  

El Programa de Protección de Pagos (PPP) es un programa de 

préstamos condonables para brindar ayuda a pequeñas empresas, 

como programas de cuidado infantil, con una gran necesidad de 

apoyo financiero durante estos tiempos impredecibles. Desde 

Febrero 24 hasta Marzo 10, 2021, negocios con menos de 20 em-

pleados pueden aplicar para este préstamo de PPP. Este período 

exclusivo para aplicar permite a prestamistas participantes con-

centrarse en brindar servicio a pequeñas empresas, tales como 

hogares/guarderías (FCC por sus siglas en inglés) así como a pro-

gramas de educación y cuidado y educación temprana (ECE por 

sus siglas en inglés). Póngase en contacto con la Administración 

para Pequeñas Empresas (SBA por sus siglas en inglés) para más 

detalles y para obtener una solicitud en la página de internet 

www.sba.gov. 

Entrenamiento Anual de CDA: Nuestro entrenamiento anual para 

el año 2021 esta todavía en etapa de desarrollo. Todos los progra-

mas de nutrición a través de California estamos trabajando en 

conjunto para crear un entrenamiento por internet para provee-

dores y planeamos incluir también algún entrenamiento referente 

a nutrición. En unos meses nosotros notificaremos a todos los 

Proveedores ya que el entrenamiento esté listo.  

CDA se encuentra actualmente en su auditoria bienal. Cada dos 

años cada Programa de Nutrición recibe una Auditoria del Estado 

y este año se lleva a cabo de una manera virtual con los auditores 

fuera de la oficina. Debido al Covid-19 no anticipamos que los 

Auditores lleven a cabo visitas virtuales con usted. Sin embargo, 

sus Monitoras continuarán llevando a cabo sus visitas virtuales 

sin previa cita.  

CDA cuenta con Depósito Directo disponible para todos los Pro-

veedores. Comuníquese a la oficina si actualmente no cuenta con 

Depósito Directo y con gusto le enviaremos las instrucciones. Es 

una manera más segura y rápida de recibir su reembolso mensual. 

Comidas para Llevar (Grab N Go Meals Waiver) estará vigente 

hasta fines de Junio si actualmente cuenta con niños inscritos que 

no asisten a su guardería, pero quienes se podrían beneficiar reci-

biendo comidas saludables que usted ofrece. Comuníquese a 

nuestra Oficina para informarse acerca de la opción de preparar/

ofrecer esas comidas reembolsables.. 

 

Favor de continuar usando “no escuela” en KidKare para niños que 

asisten a la escuela virtualmente desde su hogar/guardería. Si us-

ted reclama usando las formas para escanear, documente en la 

hoja verde de CIF las fechas en que los niños de edad escolar no 

asisten a su escuela local.  

Estudios comprueban que una buena nutrición en niños pequeños 

contribuye a su crecimiento físico, así como a un mejor desarrollo 

intelectual y emocional. Los niños participantes en CACFP desa-

rrollan hábitos alimenticios positivos que los llevarán a elegir me-

jor sus alimentos y a tener una buena salud  durante toda su vida.  

Gracias por todas las comidas nutritivas que sirve a los niños que 

se encuentran a su cuidado. CDA tendrá disponibles varios recur-

sos referentes a nutrición en nuestra página de internet y página 

de Facebook durante el mes de Marzo. 


