
¿Qué significa CACFP para 
usted y sus niños ?
Las investigaciones muestran que los proveedores 
de cuidado infantil, como el suyo, que participan 
en el CACFP ofrecen más frutas, verduras, cereales 
integrales y carnes magras que los proveedores 
que no participan en el CACFP.

Estas comidas de 
alta calidad significan 
que los niños reciben 
muchos de los 
nutrientes necesarios 
para mantenerse 
saludables y 
activos. Esto ayuda 
a desarrollar un 
sistema inmunológico 
fuerte.

Los niños que reciben una dieta nutritiva, según 
lo regulado por el programa, también tienen 
más probabilidades de estar saludables, felices 
y desarrollarse a un ritmo físico, emocional e 
intelectual normal.

Los proveedores de CACFP crean una atmósfera 
que inculca una actitud positiva y curiosa sobre la 
comida desde los primeros años.

La participación significa que no solo se sirven 
comidas y meriendas bien balanceadas, sino que 
se siguen otros requisitos, como regulaciones de 
seguridad, proporción de niños por personal y otras 
pautas de salud.

Para permanecer en el programa, los hogares 
y centros se monitorean continuamente y se 
mantienen con los más altos estándares de salud y 
nutrición.

CACFP es un indicador de una cuidado infantil de calidad

Tiempo para celebrar

Queridos Padres,

Al celebrar la Semana CACFP, debe saber que una de 
las lecciones más importantes que aprenderá un niño 
son los hábitos alimenticios saludables. ¿Sabía que 
su hijo está aprendiendo estos hábitos en un entorno 
que reconoce la importancia de participar en el Child 
and Adult Care Food Program como una forma de 
ayudar a los niños a crecer y desarrollarse a su máximo 
potencial?

Juntos, con los proveedores de cuidado y los padres, 
podemos trabajar para establecer y fomentar hábitos 
alimenticios saludables. Recibir comidas nutritivas a 
una edad temprana, además de ser físicamente activo, 
es fundamental para el establecimiento de hábitos 
positivos para toda la vida.

Preguntas? Contáctenos en cualquier momento:

www.CACFPWEEK.org

¡Atención padres!
¿Sabía que somos un proveedor de CACFP?

Participamos en el Programa de USDA Child and Adult Care Food 
Program (CACFP), lo que significa que sus hijos tienen acceso diario 

a alimentos saludables y nutritivos sin costo adicional para usted!

Celebrando la semana del CACFP del 12 al 18 de marzo de 2023

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

1-800-698-9798
cdasd.org




