Estimado padre/guardián,
Su proveedor de cuidado del niño participa en la WECA infantil y programa de alimentos de
cuidado de adultos (CACFP). Se trata de un programa federal, lo cual beneficia a su niño y el
proveedor de cuidado de niños.
¿Qué beneficios el programa de alimentos la mi hijo?
Comidas nutritivas y snacks son una parte importante de la salud y el bienestar de su hijo.
Además de comer alimentos saludables de hoy en día, su hijo está aprendiendo a elegir
alimentos sanos en el futuro.
Primera infancia es un momento cuando se forman los hábitos durante toda la vida. La
investigación en áreas tales como el desarrollo del cerebro y la obesidad indican la importancia
de la nutrición saludable y ejercicio a lo largo de la infancia.
Al participar en el programa de alimentos, su proveedor ha asumido un compromiso para servir
comidas saludables y refrigerios a su niño en el cuidado.
¿Qué beneficios el programa de alimentos la mi proveedor?
El niño y Adult Care Food Program (CACFP) ayuda a su proveedor haciendo alimentos
nutritivos más asequible. Los registros de proveedor de todos los alimentos sirvieron en cada
comida y bocadillo. WECA CACFP revisa los menús para cada comida y bocadillo para
asegurarse de que se cumplan las normas de nutrición de USDA. Una persona del personal de
WECA CACFP visita a su proveedor de tres veces al año para observar las comidas, saneamiento
y seguridad alimentaria. Al completar el requerimiento anual de educación de nutrición, su
proveedor está aprendiendo nuevas habilidades e información. Cuando la nutrición
relacionados con cuestiones se plantean, su proveedor puede llamar el educador de nutrición
WECA CACFP para asistencia.
Cada niño merece lo mejor. Al participar en el CACFP de WECA, su proveedor demuestra un
compromiso constante para la salud de su hijo – una comida en un momento.
Por favor, asegúrese de leer el lado reverso para obtener más información acerca de este
programa. Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor llame a Pam Polenz en 800-783-9322
Ext. 7235.
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Este centro participa en el Programa de Alimentos para Niños y Adultos (CACFP), un programa Federal
que proporciona comidas saludables y bocadillos a niños que reciben cuidado infantil, que participan en
programas fuera de la escuela o que residen en refugios para personas sin hogar. Cada día, más de 2,6
millones niños participan en el CACFP en todo el país. Las instalaciones participantes son reembolsadas
por servir comidas nutritivas que satisfacen los requisitos del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA). El programa desempeña un papel vital en la mejora de la calidad de la atención infantil,
los programas de después de la escuela y los refugios para personas sin hogar, y lo hace más asequible para
las familias de bajos ingresos.
Comidas Las instalaciones participantes deben seguir los requisitos de comida establecidos por el USDA.
Desayuno
Almuerzo o Cena
Bocadillos (Dos de los cinco
grupos: )
Leche
Leche
Leche
Fruta o Verdura
Carne o carne alterna Carne o carne alterna
Granos
Granos
Granos
Carne o carne alterna (en lugar de
Fruta
Fruta
grano entero máximo de 3
Verdura
Verdura
veces/semana)
Instalaciones
Participantes Muchas instalaciones diferentes operan CACFP y comparten el objetivo común de llevar comidas
nutritivas y bocadillos a los participantes. Las instalaciones participantes incluyen:
•
•
•
•

Centros de Cuidado Infantil: Centros de cuidado infantil sin fines de lucro, públicos o
privados autorizados o aprobados, programas de Head Start y algunos centros de beneficio
Hogares Familiares de Guardería: Casas privadas autorizadas o certificadas
Programas Después de la Escuela: Centros en áreas de bajos ingresos que ofrecen comidas
y meriendas gratuitas a niños y jóvenes en edad escolar
Refugios para Personas sin Hogar: Refugios de emergencia que proveen servicios
alimentarios a niños sin hogar

Elegibilidad Las agencias estatales reembolsan a las instalaciones que ofrecen servicios a los siguientes participantes:
•
niños de 12 años y menores,
•
niños inmigrantes de 15 años y más jóvenes, y
•
jóvenes de 18 años en programas después de la escuela en áreas necesitadas y refugios para personas
sin hogar
Contacto
Información
Si tiene preguntas sobre el CACFP, póngase en contacto con:
Información de contacto de la agencia
participante
Pam Polenz, Program Director
WECA Food Program
2908 Marketplace Drive, Suite 101
Fitchburg, WI 53719
1-800-783-9322

Información de Contacto de la Agencia
Estatal
Amanda Kane, RDN, CD, Director
Community Nutrition Programs
Wisconsin Dept of Public Instruction
P.O. Box 7841, Madison, WI 53707-7841
608-267-9129
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