
Necesidades dietéticas especiales y el CACFP 
(Special Dietary Needs and the CACFP) 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States Department of Agriculture, USDA) exige que los programas hagan 
modificaciones razonables para adaptarse a los participantes con discapacidades a fin de brindar igualdad de oportunidades de participar.  
Esto solo es necesario cuando se tiene el respaldo de una declaración médica escrita de un profesional de la atención médica licenciado de 
Wisconsin: médico, asistente médico o enfermera practicante (Advanced Practice Nurse Prescriber, APNP) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ejemplos de declaraciones médicas 

             ACEPTABLE:                               NO ACEPTABLE: 

 

 

 

 

 

 

DISCAPACIDAD

Respaldada por una declaración médica escrita válida

El programa debe ofrecer una modificación razonable* que se 
adapte eficazmente a la discapacidad del participante y proporcione 

igualdad de oportunidades para participar en CACFP.

Las modificaciones pueden satisfacer o no los requerimientos 
del patrón de comidas de CACFP.

Las comidas son reembolsables (se cumpla o no el                     
patrón de comidas de CACFP).

DECLARACIÓN 

Cal es intolerante a la 
lactosa y no puede tomar 
leche de vaca.  Se le debe 

servir leche de 
almendras. 

 
Médi  D  D  

 

DECLARACIÓN 

Servir leche de 
almendras a Sam. 

 

Médico Dr. Dan 

¿Qué es una 
discapacidad?

Impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida (que incluyen 
comer, respirar, y las funciones digestivas y respiratorias, etc.).  La mayoría de los impedimentos físicos y mentales 

constituyen una discapacidad, no es necesario que pongan en riesgo la vida. 

Ej., la intolerancia a la lactosa es un impedimento para la digestión , consumir leche o no produce molestia grave.

Adaptar eficazmente a TODOS los participantes con el mismo tipo 
de discapacidad: diseñar un plan para adaptarse a las discapacidades 
frecuentes. Muchas se pueden manejar dentro del patrón de comidas 
de CACFP cuando hay disponible una variedad de alimentos. 
Ejemplos: 
• Ofrecer un tipo de leche sin lactosa para adaptarse a la intolerancia 

a la lactosa. Esto se adapta eficazmente a la intolerancia a la lactosa, 
cumpliendo así el requerimiento para una adaptación razonable. 

• Tener una variedad de frutas a la mano, de modo que el participante 
con alergia a una fruta particular se pueda servir una fruta 
diferente. 

¿Qué NO es una 
discapacidad?

Comer ciertos alimentos o eliminarlos de la dieta debido a una preocupación de salud general o por 
preferencia. 

Ej., solicitar que un participante no tome leche de vaca por preferencia, no porque el participante sea 
intolerante a la lactosa.

La declaración médica escrita debe proporcionar: 

Una declaración médica válida por discapacidad debe proporcionar 
información sobre: 

1. Descripción del impedimento (motivo para la solicitud). 

2. Cómo adaptarse al impedimento (por ej., alimentos que se 
deben evitar y sustituciones recomendadas). 

 
Buscar aclaratoria si la declaración no está clara o le faltan detalles 

suficientes de manera que se pueda proporcionar una comida 
segura y adecuada. 

Debe provenir de un profesional de la atención médica licenciado en 
Wisconsin: médico, asistente médico o enfermera practicante 

(Advanced Practice Nurse Prescriber, APNP) 

 

*Modificación razonable:   
• Relacionada con la discapacidad o las limitaciones que produce la 

discapacidad. 
• Las determinaciones de cómo adaptarse a un participante se deben 

hacer sobre la base de cada caso. 
• Negarse a proporcionar una modificación casi nunca es adecuado. 
• No es necesario proporcionar la sustitución exacta ni otra 

modificación solicitada.  Por ej., no es necesario proporcionar el 
nombre de una marca particular, pero se debe ofrecer un sustituto 
que no contenga el alérgeno específico. 

Discapacidad sin respaldo de una declaración médica válida: 

Los programas pueden elegir adaptar las solicitudes relacionadas con 
una discapacidad que no tienen el respaldo de una declaración médica 

válida de un profesional de la atención médica licenciado por 
Wisconsin si las modificaciones solicitadas se pueden hacer 

cumpliendo los requerimientos del patrón de comidas de CACFP. 
Dichas comidas son reembolsables. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

Ejemplos de solicitudes de necesidad dietética especial sin 
discapacidad: 

Sustituto no lácteo 
de leche que no es 
nutricionalmente 
equivalente a la 
leche de vaca 

 

Incluye leche de anacardo, arroz, coco y almendras   
 No acreditable. 
 No se puede reclamar reembolso de las comidas 

y meriendas si se han servido. 

 
Étnica, religiosa, 
vegetariana  

 Los programas pueden elegir suministrar 
alimentos acreditables o sustitutos de bebidas 
acreditables.  Se puede reclamar reembolso de 
las comidas y meriendas. 

 Los padres pueden elegir proporcionar UN 
componente acreditable; el programa debe 
suministrar todos los demás componentes con 
alimentos acreditables.  Se puede reclamar 
reembolso de las comidas y meriendas. 

La solicitud no está respaldada por una declaración 
médica escrita válida o se hace la solicitud por 
preferencia religiosa, étnica o de estilo de vida 

(vegetariana, orgánica)

La solicitud se respalda con una declaración 
escrita del padre/tutor

No se les exige, pero es posible que los 
programas elijan adaptar las solicitudes

Las adaptaciones de 
comidas que cumplan los 

requerimientos del 
patrón de comidas de 

CACFP son 
reembolsables

Las adaptaciones de las 
comidas que no cumplan

los requerimientos del 
patrón de comidas de 

CACFP no son 
reembolsables

SIN UNA DISCAPACIDAD
(Solicitud de necesidad dietética especial sin 

discapacidad)

Adaptar las solicitudes en el patrón de comidas: 

En muchos casos, las solicitudes se pueden manejar dentro de los 
requerimientos del patrón de comidas cuando hay disponible una 
variedad bien planificada de alimentos.  Ejemplos: 

• Ofrecer un tipo de leche de soya acreditable para adaptarse 
a los participantes que solicitan bebidas no lácteas.  Debido a 
que esta modificación es acreditable, la comida cumple con 
los requerimientos de CACFP y es reembolsable. 

• Adaptarse a los comensales vegetarianos sirviendo comidas 
alternativas a la carne acreditables.  

Componente proporcionado por los padres: 

Un padre/tutor puede elegir proporcionar un componente 
acreditable para una comida reembolsable para una 

necesidad dietética especial sin discapacidad 

• Religiosa 
• Étnica 
• Preferencia de estilo de vida (orgánica, vegetariana) 
• Otros 

o Motivo de salud sin respaldo de una declaración 
médica escrita válida. 

Declaración escrita del padre/tutor: 

1. Identifica la necesidad dietética especial sin discapacidad, 
incluyendo los alimentos que no se deben servir y las 
sustituciones permitidas. 

2. Puede incluir una declaración en la que el padre/tutor elige 
proporcionar los alimentos (si aplica). 

Formulario de seguimiento de las necesidades dietéticas especiales 

1. Llene este formulario por cada participante que recibe 
adaptaciones para una necesidad dietética especial por una 
discapacidad o sin discapacidad.  

2. Guarde este formulario y la documentación, como se especifica en 
el expediente Encuéntrelo en el memorando 12 de la orientación 

 
 

Llame o escriba por correo electrónico a su asesor si 
tiene preguntas sobre las necesidades dietéticas. 

  

 



Necesidades dietéticas especiales y el CACFP 
Qué hacer a continuación: 

 
Designar al personal responsable 
 Designar al personal responsable de manejar todas las necesidades dietéticas especiales. Esta persona en particular 

garantizará: 
 Que la documentación válida esté en el expediente de los participantes con discapacidades y que sus necesidades se 

satisfagan. 
 Que las comidas/meriendas de las necesidades dietéticas especiales sin discapacidad cumplan con los 

requerimientos del patrón de comidas de CACFP. 
 Que solo las comidas o meriendas de las necesidades dietéticas especiales sin discapacidad se reclamen para 

reembolso. 
 

Obtener la documentación adecuada 
 Llene el formulario de seguimiento de las necesidades dietéticas especiales por cada participante con una solicitud de 

necesidad dietética especial para una discapacidad o sin discapacidad. 
 Discapacidad: declaración médica escrita por impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más 

actividades importantes de la vida.  Debe ir firmada por un profesional de atención médica licenciado en Wisconsin 
(médico, asistente médico, enfermera practicante avanzada [Advanced Nurse Practitioner, APNP]).  

 Necesidad dietética especial sin discapacidad: declaración escrita del padre o tutor para la solicitud de dieta especial.  
 
Capacitar al personal sobre las formas de adaptar las discapacidades 
 Informar al personal que todas las comidas/meriendas deben cumplir los requerimientos del patrón de comidas de CACFP. 

 
 Los participantes con una discapacidad que afecte la dieta deben recibir adaptación. Es vital seguir las directivas de la 

declaración médica escrita para garantizar la seguridad de un participante. 
 
 El personal de la cocina debe saber cómo manejar las necesidades dietéticas especiales y hacer sustituciones (ej., conocer 

las sustituciones adecuadas de los alimentos, leer las etiquetas en busca de alérgenos de los alimentos). 
 
 El personal del salón de clases debe informarle al personal designado responsable del manejo de las necesidades dietéticas 

especiales si un padre/tutor trae un alimento/bebida al salón de clases, de modo que la solicitud se pueda manejar 
adecuadamente. 

 
 El personal que realiza el cálculo de la comida debe saber que las comidas/meriendas NO SE PUEDEN reclamar cuando:  

 A un participante se le sirva una comida o merienda que no cumple con los requerimientos del patrón de comida, a 
menos que el participante reciba adaptación por una discapacidad respaldada por una declaración médica escrita.    

 A un participante se le sirva un alimento no acreditable proporcionado por el programa o el padre/tutor.  
 A un participante se le sirva más de un componente suministrado por el padre/tutor  

Ejemplos: 
 El sustituto de leche no acreditable lo proporciona el programa o el padre/tutor. 
 El padre/tutor proporciona dos componentes de una comida, ej., el cereal y la alternativa a la carne.  
 El padre/tutor proporciona un componente no acreditable, ej., sustituto que no contiene carne no acreditable. 

 
Evaluación del menú 
 Revise los menús y determine si su programa diseñará un plan de comida dentro del patrón de comidas de CACFP para 

adaptarse a las discapacidades frecuentes o a otras solicitudes sin discapacidad.  Ejemplos: 
 Ofrecer leche sin lactosa para adaptarse a los participantes con intolerancia a la lactosa. 
 Ofrecer un sustituto no lácteo de leche acreditable que no es nutricionalmente equivalente a la leche de vaca. 
 Ofrecer una opción vegetariana diariamente.  


