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Boletín informativo 

 Use  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. Es mas fácil que menús de papel y ES GRATIS! . llámenos hoy para comenzar ! 

Deducciones debido a documentación incorrecta de la Leche 

Como se menciono en el boletín del mes pasado, en octubre 
1ro se requiere que descontemos cualquier comida que no 
ha cumplido con los nuevos requerimientos y esta documen-
tada incorrectamente  en sus menús. Nos dimos cuenta que 

hay  muchos errores con la Leche  

Por favor tome en cuenta lo siguiente:         

1. Menús de Ciclo: Proveedores  Deben escribir las palabras 
“Entera”, “1% “o “desnatada” y “UFL” o “FL” al lado de la 
palabra leche que esta escrita en los menús de ciclo de 
acuerdo a lo que esta permitido para la edad de los niños 

de reclamo (vea la información sobre el tipo de leche) 

2. Menús escanaeables/Burbuja:  Proveedores Deben wes-
cribir las palabras “Entera”, “1%” o “Desnatada”  y “UFL” o 
“FL” en la línea de la leche del Menú escaneable. De 
acuerdo a lo que esta permitido para la edad de los niños 

de reclamo (vea la información sobre el tipo de leche) 

3. Minute Menú/KidKare: Proveedores Deben seleccionar el 
tipo correcto de leche o combinación de acuerdo a la 

edad de los niños de reclamo. 

Documentación de Requerimientos de tipo de leche de 

acuerdo a la edad   

Niños 1-2 años solo Leche Entera “UFL” sin sabor                                        
Niños  2-5 años Leche  1% o Leche desnatada “UFL” sin sabor      
Niños 6-12 años 1% o leche desnatada “UFL” O leche sin gra-

sa con sabor  

              REVISION DE COMIDA DEL HOGAR                                                      

Octubre 1ro es el inicio de un 
contrato anual nuevo con PRI  
como su auspiciador del  CACFP . 
Cada Octubre  todo inicia de nue-
vo , desde la revisión de comida 
del hogar hasta los entrenamien-

tos anuales requeridos. 

Estos son algunos importantes recordatorios para asegurarse 
que le vaya bien en  su revisión de comida del hogar este 

año : 

1. De acuerdo a su contrato se requiere que usted llame a la 
oficina o a su monitor  directamente si usted no va a estar 
en casa en el horario que se sirve la  comida/refrigerio. Si 
su monitor intenta visitarla y usted no notifico PRI , noso-

tros estamos obligados a deducirle esa comida.  

2. Usted debe tener dos revisiones de comida  sin previo 
aviso y una visita anunciada desde octubre a septiembre. 
Sin embargo si usted reclama  noches y fines de semana, 
usted debe tener tres revisiones de comida sin previo avi-
so y por lo menos dos de ellas serán durante el horario de 

comida en la noche/fin de semana. 

3. Existen razones por las que un proveedor reciba visitas 
adicionales, por ejemplo , si hay incumplimiento relacio-

nado con la operación  el programa de comida 

4. La porción del Patrón  de Comida de su menú debe ser 
llenada antes de que se sirva el alimento (esto puede ser 
hecho semanal o mensualmente )pero puede cambiar en 
cualquier comida si usted necesita cambiar un compo-

nente alimenticio . 

5. El recuento de comidas (documentando la asistencia a la 
comida y especificando que niño comió que comidas 

cada día) DEBE ser llenada al final del cada día  

6. Si su programa de cuidado de niños esta abierto, usted 
debe permitir que el monitor de comida ingrese a su ho-

gar para hacer una revisión de comida.  

7. Si sus menús y/o recuento de comidas no están al día en 

el día de  la visita de revisión de comida, estamos obliga-
dos por el CACFP/USDA a descontarle cualquier comida/
días que no están documentadas. Si usted usa KidKare 
para reclamar online y su computadora o el internet no 
esta funcionando, usted debe poder mostrar al monitor 
su registro escrito en papel   de los componentes de comi-
da servidos así como el recuento exacto de comidas por 
comida/por niño para cualquier comida registrada en el  

programa KidKare 

  CACFP UNA INDICACION DE CALIDAD 

Los proveedores que pertenecen a un patrocinador del  
CACFP , como PRI, invierten tiempo y esfuerzo  en la salud y 

nutrición de los niños a su cuidado.   

¿Sabia usted que para cuando los niños cumplen tres años , la 

base para sus hábitos de nutrición esta establecida? 

Como su proveedor usted juega un rol importante en la for-
mación de sus hábitos de alimentación de por vida. Como 
proveedor usted tiene un trabajo muy importante el de ali-
mentar a los niños con comidas saludables que establecerán  

hábitos de por vida.  

El patrón  de comida del USDA/CACFP es una herramienta 
que usted usa al planear las comidas para los niños a su cuida-
do. Al seguir los requerimientos del patrón de alimentación 
para cada comida y refrigerio, usted se asegura  que cada ni-
ño recibe una buena nutrición para desarrollar cuerpos salu-

dables y fuertes. 


