
Hoja de Prueba de Capacitación para Proveedores  

Para completar a más tardar el 31 de mayo, 2023 

 

Elija la respuesta o respuestas correctas para cada pregunta: 

1. Los proveedores pueden ser reembolsados por: 

o Un número máximo de dos comidas y una merienda o dos meriendas y una comida por niño/a por día. 

o Comidas proporcionadas a niños/as que tienen los formularios de inscripción completos y actualizados. 

o Comidas provistas a los propios hijos/as del proveedor, si el proveedor es elegible por ingresos y cuando 

al menos un niño/a no residente participa en ese servicio de comidas. 

2. Algunos ejemplos de discriminación por parte de los proveedores son: 

o No proporcionar adaptaciones razonables a personas con discapacidades. 

o No proporcionar materiales en idiomas extranjeros con respecto al Programa de Alimentos para el 

Cuidado de Niños y Adultos (CACFP - Child and Adult Care Food Program). 

o Distribuir solicitudes y formularios de elegibilidad de ingresos de manera selectiva. 

3. Los registros del Programa de Alimentos deben conservarse por el año en curso más los tres años anteriores.  

o Verdadero 

o Falso 

4. ¿Cuáles de los siguientes son ejemplos de negación de igualdad de acceso al CACFP (Programa de Alimentos 

para el Cuidado de Niños y Adultos, por sus siglas en inglés)?  

o No proporcionar adaptaciones razonables a personas con discapacidades. 

o No inscribir a los bebés. 

o Pedir o exigir a los padres que proporcionen la comida de sus bebés. 

5. Al menos dos de las revisiones anuales requeridas por el Coordinador/a de Área deben ser sin previo aviso y al 

menos una revisión sin previo aviso debe incluir la observación de un servicio de comida o merienda. 

o Verdadero 

o Falso 

6. Cuando los proveedores mencionen participar en el CACFP (Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños 

y Adultos, por sus siglas en inglés) en su póliza o en su sitio web, deben incluir:  

o La declaración de no discriminación actual, incluido el procedimiento de presentación de denuncias o un 

enlace a la misma en la página de inicio, en la misma fuente que el resto del texto. 

o Si no hay espacio para la declaración completa, el proveedor debe indicar "Esta institución es un 

proveedor que ofrece igualdad de oportunidades" en una fuente no más pequeña que el resto del texto. 

o Declarar que participan en el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos es todo lo que 

necesitan hacer. 

7. Debe ofrecer un tipo de fórmula infantil fortificada con hierro y todos los alimentos para bebés cuando estén 

desarrolladamente listos. 

o Verdadero 

o Falso 



8. Registre los recuentos de comidas y los menús al final de _________________. 

o Cada semana  

o Cada mes  

o Cada día laboral 

9. Una nueva familia inscribió a su bebé de 8 meses con usted. El médico del niño le ha diagnosticado alergia al 

trigo. Marque las afirmaciones verdaderas: 

o Usted y los padres deben completar el formulario de inscripción del niño 

o Usted y los padres deben completar un Acuerdo de Fórmula para Padres/Proveedor 

o Usted y los padres deben completar un Formulario de Dieta Especial y un Formulario de Seguimiento de 

Necesidades Dietéticas Especiales 

o Debe conservar copias impresas o electrónicas de cada formulario requerido. Estos deben estar 

accesibles para su revisión por parte de los representantes de CACFP, DPI y USDA durante su horario 

laboral normal. 

10. ¿Cuáles de las siguientes son comidas o meriendas acreditables de acuerdo con las pautas de CACFP 

(Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos, por sus siglas en inglés)? 

o 4-6 onzas de leche materna para un desayuno infantil para un niño de 5 meses de edad. 

o 14 gramos o 1 galleta graham y ½ taza de leche chocolatada al 1% para la merienda de un niño de 4 

años. 

o 28 gramos o ½ panecillo inglés integral cubierto con ½ onza (1 T) de salsa de tomate, 2 onzas de queso 

mozzarella y ½ onza de carne molida salteada; ½ taza ensalada de lechuga; ½ taza de mandarinas; y 1 

taza de leche al 1% para la cena de un niño de 6 años. 

 

 

 

 

 

 


