PROVEEDOR: Asegurase que esta forma tiene toda la información completa.
Nombre del Proveedor de Cuidado de Niños ___________________________ Numero de Proveedora _________________

EL USDA REQUIERE: Solo un tipo de formula fortificada con hierro ofrecido por el Proveedor
_________________________________
Nombre del bebé _________________________ Numero del bebe _________ Fecha de Nacimiento _________________
•

•

Si el padre suministra todos los alimentos para lactantes, debe resaltar en amarillo en los menús de su bebé o enviar un
formulario a rellenar en línea situado en la página web de www.wisconsinearlychildhood.org, de bajo de Food Program
Forms and Resources – Food Claims – Infant Food Provided By Parent.
Presentar una actualización del padre / proveedor de la Fórmula Acuerdo, si hay un cambio en la fuente (padre o proveedor)
de los alimentos. Si usted ocupa copias adicionales de esta forma, visita www.wisconsinearlychildhood.org.

PADRE: Todos los niños inscritos en este cuidado de niños, incluidos los bebés, son elegibles para recibir comidas a
través del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para Niños y Adultos Programa de Alimentos
(CACFP). Proveedores de cuidado infantil en el programa serán reembolso para ayudar con el costo de servir comidas
nutritivas a los niños inscritos. Las comidas deben cumplir CACFP pautas de nutrición para niños y bebés. Para
cumplir con los requisitos de CACFP este proveedor suministrará fórmula y otros alimentos para los bebés. Para
ayudar a proveer el mejor cuidado nutricional para sus bebés, por favor complete la siguiente
información y devuélvala al proveedor.
Entiendo que el proveedor de cuidado infantil proporcionar a la fórmula infantil fortificada con hierro por encima de
los lactantes de acuerdo con los requerimientos del CACFP.

USDA REQUIERE A o B:
A.

Si la fórmula de alimentación de su bebé coloque una marca (√) por sólo uno de los siguientes:
□ Yo prefiero tener el cuidado de niños fórmula de suministro de proveedores; O,
□ Yo suministrará fórmula para mi bebé. (No todas las fórmulas cumplen con el criterio de CACFP.)

B.

Si usted amamanta a su bebé, coloque una marca (√) por sólo uno de los siguientes:
□ Yo oferta expresada (bombeo) la leche maternal; O,
□ Yo oferta expresada (bombeo) la leche materna y que el niño formula la oferta de atención
para complementar, según sea necesario; O,
□ Yo oferta expresada (bombeo) la leche materna y proporcionará la fórmula para complementar,
sea necesario.

profesional
según

Entiendo que el proveedor proporcionará alimentos para el bebé, una vez este desarrollado de acuerdo con las partas
de CACFP. Alimentos de los bebés incluyen frutas/verduras, carne y sustitutos de carne, cereal, pan, galletas que sean
acreditables a las pautas de USDA para el patrón de la comida de bebés. Padres o guardianes pueden proporcionar
solamente 1 componente de una comida, para que la comida pueda ser reembolsado a el proveedor.

EL USDA REQUIERE: Coloque una marca (√) por uno de los siguientes:
□ Yo prefiero que la proveedora, proporcionará los alimentos infantiles; O,
□ Yo proporcionare los alimentos infantiles para mi bebé.
Este proveedor de la guardería infantil no ha solicitado o exigido que me proveen de leche maternizada o del alimento
para mi bebé. Yo entiendo que tengo la opción de tener a mi bebé participar en el CACFP.
_______________________________________________________
Padre / Tutor

______________________
Fecha
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