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A Healthy Start for Life! 

Nutrition Updates 
Mayo 2021 

¡El 7 de mayo es el Día Nacional de Agradecimiento al Proveedor! Gracias por todo lo que hace para asegurarse de que los 

niños bajo su cuidado son sean cuidados, amados, apoyados y alimentados con comidas saludables. Visite el sitio web de CDA en 

www.cdasd.org para imprimir un Certificado de agradecimiento al proveedor de CDA. El Domingo 9 de Mayo celebramos el Día 

de las Madres, un día en honor a la Madre, la Maternidad y los Vínculos Maternales. Gracias a todas las madres que nos 

ayudan a crecer y prosperar. El Lunes 31 de Mayo, “Memorial Day”,  honramos a nuestros héroes caídos que se sacrificaron en el 

desempeño de sus deberes militares mientras servían en las Fuerzas Armadas de EE. UU. Las oficinas de CDA estarán cerradas 

en este día feriado federal. 

Noticias y Actualizaciones: 
 

El Entrenamiento Anual 2021 de CDA estará 
disponible en nuestro sitio web este mes. Le 
enviaremos un correo electrónico una vez que el 
entrenamiento esté disponible, así que revise sus 
correos electrónicos a diario. Estamos 
entusiasmados con una nueva apariencia y 
realmente creemos que disfrutará el nuevo formato. 
Habrá un cuestionario al final de cada capítulo y su 
certificado estará disponible para imprimir una vez 
que el entrenamiento este completamente 
finalizado. No será necesario que nos envíen un 
formulario firmado este año. Recuerde completar el 
entrenamiento antes del 31 de Agosto de 2021. 
 

¡UNA GRAN NOTICIA! El USDA reembolsará las 
comidas a las tarifas de Tier 1 para todos los 
Proveedores de Tier 2 a partir del 1 de Julio de 
2021 al 30 de Junio de 2022. No es necesario 
calificar o aplicar, el ajuste se realizará 
internamente. Esto ayudará con el costo de los 
alimentos que está ofreciendo a los niños bajo su 
cuidado. 
 

Bocadillos para niños: los estudios demuestran que 

los niños pequeños necesitan comer durante todo el 

día. Servir bocadillos saludables es una parte vital 

de su desarrollo. Aquí tienes algunas ideas sencillas: 

 Yogur natural y fruta fresca (plátano, fresas o 

arándanos) 
 Hummus con verduras cortadas para inmersión 

(zanahorias, pepino, tiras de pimiento dulce) 

 Tortillas, huevos revueltos y queso 

 Tiras de queso y manzana 

 Huevo cocido y tostadas de grano entero 

 Quesadilla (tortillas y queso) 

¡Se han extendido las exenciones del USDA! Las 
siguientes exenciones se han extendido hasta el 
30 de Junio de 2022: 
 

 Exención a nivel nacional extendida para 

permitir la flexibilidad del patrón de alimentos 
específico: se espera que cumpla con el patrón 
de alimentos lo mejor que pueda durante el 
Covid-19 y las flexibilidades se utilizan solo si 
es necesario. Haga todo lo posible por servir un 
grano entero todos los días, de servir la leche 
correcta (% De grasa) y equivalencia de onzas 
de granos. 

 Exención nacional extendida para continuar 

con las comidas Grab n Go para los niños que 
no asisten a su cuidado, pero usted está 
preparando comidas para que los padres 
recojan. 

 Exención nacional extendida a la flexibilidad de 

los horarios de las comidas para garantizar 
que la provisión de comidas sea segura. 

 La exención nacional extendida para comidas 

no colectivas  permite que las comidas se 
sirvan y consuman fuera de los entornos 
grupales por motivos de seguridad. 

 Exención nacional extendida para continuar las 

visitas de su Monitora de manera Virtual 

hasta 30 días después del final de la 
emergencia de salud pública nacional. Aun no 
hay fecha de vencimiento establecida para esta 
exención en este momento. Aún tendrá al 
menos 3 visitas al año, 2 no serán anunciadas y 
al menos 1 incluirá una visita de comida no 
anunciada. Se aplicaran todos los requisitos de 
visitas regulares con la excepción de que su 
Monitora no estará presente en el hogar. 
Todas las visitas serán virtuales. 

 


