
Alternativas para leche liquida  

Hay dos situaciones  en las cuales un proveedor puede 
servir una alternativa para la leche de vaca.: 

1. Los Padres presentan un pedido escrito por un alternativa 
de la leche de vaca debido a  preferencias dietéticas (ej. 
Cultural, religiosa, étnica, alergias no discapacitantes). Sin 
embargo , la alternativa de la leche debe tener  el mismo 

estándar dietario nutricional  que la leche de vaca para 

que pueda ser acreditado.  

2. El niño tiene necesidades  por una alternativa a la leche 
especifica medicas debido a una discapacidad . El doctor 
del niño ha llenado un formulario medico o ha dado in-
formación especifica por escrito sobre cual es la   discapa-
cidad  y que leche/alimento debe ser eliminado y cual 

debe ser el substituto.  

Por favor note que como alternativo de la leche  la mayo-
ría de las marcas de leche de soya cumplen con los reque-
rimientos nutricionales como un alternativo. Hay muchos 
productos alternativos a la  leche como ( arroz, almendras, 
marañón, y arveja) que no cumplen con los estándares 

Nutricionales del sustito de la leche. 
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Sabia usted que puede presentar su reclamo ONLINE?  

Usando  www.KidKare.com es la forma mas fácil de asegurar que su reclamo es sometido a tiempo y que el pago es hecho lo mas 

pronto posible. Y lo mejor de todo ES GRATIS! Por favor llámenos hoy para enterarse que fácil es comenzar online  

RECORDATORIOS DEL MODELO DE ALIMENTACION 

No se olvide que septiembre es el ultimo mes del perio-
do de gracia para el nuevo modelo de alimentación 
que comenzó el pasado octubre.  

Todos los programas del CACFP están obligados a co-
menzar a deducir por cualquier alimento que no cum-
pla completamente con las nuevas directrices en octu-
bre 1, 2018.  

Los siguientes son errores que hemos  notado al proce-
sar sus menús durante el reclamo mensual.               

1. Recordatorio para los Granos  

Proveedor-KidKare selecciona un producto de grano 
en el KidKare pero no selecciona “Y” en el espacio “es 
de grano integral enriquecido”  . 

Proveedores de Menús escaneables escribieron pan de  
Grano Integral, pero que no llenaron la burbuja en 
cual comida sirvieron el grano integral. 

2. Recordatorio  para la Leche :   
Proveedor-KidKare  debe asegurarse  que esta seleccio-
nando la combinación correcta de tipo de leche para 
la edad de los niños en cuidado para cada comida es-
pecifica (Ej. Los Niños inscritos  son de 18 meses y 3 
años de edad , el proveedor debe servir y seleccionar 
en KidKare el componente de leche, ya sea Leche ente-
ra/1%). 
               
             Proveedores de  menús escaneables deben es-
cribir la combinación correcta de tipo de leche para la 
edad de los niños en cuidado para cada comida espe-
cifica (Ej. Los Niños inscritos  son de 18 meses y 3 años 
de edad , el proveedor debe servir y escribir ya sea Le-
che entera/1% en la línea de la leche).  

 3. Cantidad en Menús infantiles :  
 Proveedores que usan los menús de burbujas 
para sus reclamos deben escribir las cantidades de for-
mula (cuantas onzas) y la comida de bebe (cuantas 
cucharas) que son ofrecidas para cada infante  en cada 
comida. NO ESCRIBA LA CANTIDAD QUE COMIO EL 
BEBE SINO LA PORCION QUE USTED OFRECIO!  

LA ESQUINA DE LAS RECETAS                                                           
Hummus Fiesta 

Hace: 6 porciones                                                                                   
este  dip  esta lleno de proteínas y puede ser servido con ve-

getales  o pita de grano integral o un snack saludable    

Ingredientes 
1 lata de garbanzos  

1/2 cucharilla de comino , 1/4 cucharilla de sal                         
1 pizca de pimiento cayena 
2 dientes de ajo picado  
1/2 taza yogurt sin sabor 
1 Cuchara de jugo de limón  
1 Cuchara de aceite de sésamo  
2 Cucharas de cilantro picado. 

Direcciones                                                                       es-

curra y puree los garbanzos en la licuadora  o procesador de 
alimentos. Añada los otros ingredientes a la licuadora y lique 
otra vez hasta que los ingredientes estén cremosos y mezcla-
dos. Refrigere por una noche, y úselo como dip con palitos 

de vegetales o pan de pita. Cuando sirva hummus docu-
méntelo debajo de la alternativa de la carne. 


