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A Healthy Start for Life! 

Nutrition Updates 

Feliz  Cuatro de Julio, un día histórico para celebrar la adopción de la Declaración de Independencia. Hoy en día las festividades 
van desde carnes asadas en el patio, reuniones familiares, y disfrutar de los juegos pirotécnicos al final del día. El día feriado ofi-
cial será el lunes, Julio 5, en conmemoración del Día de la Independencia. Disfruten de un fin de semana seguro y relajado. 

Parfait de Día de la Independencia 
Ingredientes 
 4 tazas de yogurt Griego natural y 

descremado 

 4 cucharadas de coco rallado, más 

½ cucharadita para decorar 

 2cucharadas de néctar de agave 

 1 taza de frambuesas 

 1 taza de fresas, rebanadas 

 1 taza de moras azules 

 1 fruta estrella, rebanada 

Instrucciones 

Mezcle el yogurt, coco y agave en un recipiente. Coloque en 
un vaso alto las frambuesas, fresas y moras azules y la mez-
cla de yogurt de manera que forme capas en rojo, blanco y 
azul. Coloque en la parte superior lo que  resta de las frutas 
y el coco. Decore con las rebanadas de fruta estrella. 

Julio 2021 

Es siempre la meta de CDA que nuestros Proveedores(as) 
de Cuidado Infantil tengan éxito al reclamar en el Programa 
de Nutrición. 

La información que a continuación les proporcionamos 
podría afectar su reclamo. A partir de Julio1, 2021 ya no 

estaremos reembolsando por comidas que cuentan con 
excepciones al Patrón de Alimentos de USDA debido a que 
la excepción (waiver) se venció el 30 Junio.  

 Todos los componentes requeridos deberán ser docu-

mentados para una comida acreditable (3 componentes 
para el desayuno/2 componentes para el Bocadillo/5 
componentes para Comida/Cena). 

 El mismo componente/tipo de comida no puede servir-

se dos veces en la misma comida (ejemplo: tomate y 
pasta de tomate o frijoles y frijoles). 

 Debe de usar los números correctos de los alimentos 

en reclamos enviados en formas para escanear. 

 Totopos (chips), cereal o jugo no son reembolsables 

durante la comida/cena. 

 Deberá ofrecerse e identificarse un componente de 

Grano Entero (GE) diariamente por lo menos en uno de 
los alimentos. 

 Se permite servir jugo una vez al día diariamente pero 

únicamente durante el desayuno o bocadillo. 

 Un componente de Carne/Substituto de Carne no pue-

de ofrecerse más de 3 veces a la semana durante el 
Desayuno. 

 Se requiere actualmente que se envíe un Certificado 

Médico firmado para niños que lo requieran. 

Renovación de Solicitudes de Inscripción: A partir de Julio, 
los Reportes de Renovación de  Solicitudes de Inscripción 
se vencen para aquellos proveedores(as) cuyo apellido co-
mienza de la A-F. Proveedores(as) que reclaman por inter-
net recibirán un correo electrónico con las instrucciones y 
los Proveedores(as) que reclaman en formas para escanear 
recibirán las instrucciones por correo postal. Los Reportes 
de Renovación deberán estar en la oficina para el 15 de Ju-
lio para evitar que se le  descuenten comidas. 

La Renovación de Elegibilidad está por llegar. Si sus niños 
PROPIOS menores de 13 años están inscritos, usted recibi-
rá una forma de Elegibilidad (MBF por sus siglas en inglés) 
para llevar a cabo la renovación. Proveedores(as) que ac-
tualmente son Tarifa 2 pero a partir de Julio 1ro  serán Tari-
fa 1 podrían también calificar para reclamar a sus niños pro-
pios. Las formas se vencen en la oficina el 31 de Julio, 2021. 
Si usted no califica no es necesario que regrese la forma.  

Tarifa 1 para TODOS: USDA estará reembolsando todas las 
comidas bajo la Tarifa 1 para todos los Proveedores(as) que 
son Tarifa 2 a partir de Julio 1, 2021 hasta Junio 30, 2022. 

 No es necesario calificar o aplicar. El ajuste se hará automá-
ticamente por Minute Menu.  

La información para el Entrenamiento Anual Obligatorio 
para el año 2021 se le envió por correo  electrónico durante 
el mes de Mayo. Por favor llame a la oficina si no recibió el 
correo electrónico. El entrenamiento es un nuevo formato 
con la presentación, examen y certificado en un solo lugar. 
Le recomendamos que complete el entrenamiento antes de 
que se ocupe en el verano. 

Continúe oprimiendo en “No Escuela” en Kid Kare cuando 
reclame niños en edad escolar para Bocadillos de la Mañana 
o Comida cuando los niños se encuentren de vacaciones o 
en clases Virtuales desde su guardería. Si reclama en formas 
para escanear por favor documente en la hoja verde de CIF 
que los niños  se encuentran de vacaciones o en clases vir-
tuales desde su guardería incluyendo  las fechas. Como algu-
nas escuelas en algunos condados estarán abriendo pronto, 
esto es necesario para evitar que se le descuenten comidas.  

Las visitas de las Monitoras continuarán de manera virtual. 
Por favor llame a CDA si su Guardería estará cerrada debido 
a vacaciones, o si no estará sirviendo alimentos. Esto es im-
portante para que las visitas de su Monitora sean exitosas y 
podamos ponernos en contacto con usted.  

¡Gracias por todo su esfuerzo para asegurar que los niños 
que se encuentran a su cuidado reciben comidas saludables 
y nutritivas diariamente! 


