Padres/Proveedor Acuerdo de Fórmula Infantil y Alimentación
PROVEEDOR: Asegúrese que esta forma tiene toda la información completa.
Nombre y apellido del proveedor de cuidado _________________________________________ # de Proveedor de WECA _________________
Los proveedores de cuidado infantil deben ofrecer el suministro de al menos un tipo de fórmula infantil fortificada con hierro (escríbala
abajo) y todos los alimentos sólidos para cada infante. Los padres/tutores pueden optar por rechazar la fórmula y/o los alimentos sólidos y
suministrarles diferentes fórmulas, leche materna o alimentos sólidos. No se puede exigir a los padres/tutores que suministren fórmula o
alimentos para infantes.
PROVEEDOR: EL USDA REQUIERE: Yo ofrezco esta fórmula fortificada con hierro: __________________________________________________
Nombre del Infante ________________________________________Número del Infante_________ Fecha de Nacimiento _________________
•
•

Si el padre suministra algún alimento para el infante, debe enviar un formulario en línea que se puede encontrar en
www.wisconsinearlychildhood.org en “Food Program Forms - Food Claims - Infant Food Provided by Parent” o resaltarlos en amarillo
en los menús de papel para infantes.
Envíe un acuerdo actualizado de fórmula para padres/proveedores si hay un cambio en la procedencia (padre o proveedor) de fórmula
o alimentos. Si necesita copias adicionales de este formulario, visite www.wisconsinearlychildhood.org bajo “Food Program Forms.”

PADRES: Todos los niños inscritos en este cuidado, incluidos los infantes, son elegibles para recibir comidas a través del “United States
Department of Agriculture (USDA) Child and Adult Care Food Program (CACFP)”. Los proveedores de cuidado infantil en el Programa reciben
un reembolso para ayudar con el costo de servir comidas nutritivas a los niños inscritos. Las comidas deben cumplir con las pautas de nutrición
de CACFP para niños e infantes. Para cumplir con los requisitos de CACFP, este proveedor ofrecerá suministrar fórmula y otros alimentos para
infantes. Para ayudar a proporcionar el mejor cuidado nutricional para su infante, complete la siguiente información y devuélvala al
proveedor:
Yo entiendo que el proveedor de cuidado infantil proporcionará la fórmula para infantes fortificada con hierro, mencionada arriba, de acuerdo
con los requisitos de CACFP.
PADRES: EL USDA REQUIERE SELECCIONAR A o B:
A.

Si alimenta con fórmula a su infante, coloque una marca de verificación (√) junto a UNO de los siguientes:
□ Yo prefiero que mi proveedor de cuidado infantil proporcione la fórmula; O,
□ Yo proporcionaré la fórmula para mi infante. (No todas las fórmulas cumplen con el criterio de CACFP.)

B.

Si amamanta a su infante, coloque una marca (√) junto a UNO de los siguientes:
□ Yo suministraré la leche materna extraída; O,
□ Yo suministraré la leche materna extraída y que el proveedor de cuidado infantil suministre la fórmula para
completar según sea necesario; O,
□ Yo suministraré la leche materna extraída y yo proporcionaré la fórmula para complementar, según sea necesario.

Yo entiendo que el proveedor de cuidado infantil suministrará alimentos para infantes, según estén listos en su desarrollo, de acuerdo con los
requisitos del CACFP. Los alimentos para infantes incluyen frutas, verduras, carne, sustitutos de la carne y granos que son acreditados por el
Patrón de Comidas Infantiles del USDA. Los padres o tutores pueden, pero no están obligados, a suministrar un componente de alimento para
que la comida sea reembolsable al proveedor.
PADRES: EL USDA REQUIERE Colocar una marca (√) junto a UNO de los siguientes:
□ Yo prefiero que el proveedor de cuidado infantil suministre los alimentos sólidos para infantes; O,
□ Yo proporcionaré alimentos infantiles sólidos para mi infante.
Este proveedor de cuidado infantil no me ha solicitado ni requerido que proporcione fórmula infantil o alimentos para mi infante. Yo entiendo
que tengo la opción de que mi infante participe en el CACFP.

________________________________________________________________
Firma del Padre/Tutor

Blanco – Envíelo a la oficina de WECA

______________________________________
Fecha

Amarillo – Copia del Proveedor

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.
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