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 La reclamación en línea en WWW.KIDKARE.COM es la forma más fácil de garantizar que su reclamación se envíe a 

tiempo y se pague lo más pronto posible. Es más fácil que los menús en papel y es GRATIS !. ¡Llámanos hoy para 

comenzar!  

 Recordatorios Generales Continuados 

• Desayuno, Almuerzo y Cena:                                                 

6-8 onzas de fórmula infantil fortificada con hierro o leche 

materna                                                                                        

Y                                                                                         

0-4 Cucharadas de uno de los siguientes (cereales para 

bebés, carne, pollo, pescado, huevo entero, frijoles o 

guisantes cocidos); O 0-2 onzas de queso natural; O 0-4 

onzas de queso cottage; O 0-4 onzas (1/2 taza) de yogur 

o una combinación de los anteriores.                                                                                         

Y                                                                                                    

0-2 Cucharadas de verduras o frutas o una combinación 

de ambas.  

• Merienda (A.M or P.M.):                                                                        

2-4 onzas de fórmula infantil fortificada con hierro o leche 

materna;                                                                                                                                                                                 

Y                                                                                                        

0-1 / 2 rebanada de pan; o 0-2 galletas saladas; o 0-4 cu-

charadas de cereal infantil o cereal listo para comer;                                       

Y                                                                                                  

0-2 Cucharadas de verduras o frutas o una combinación 

de ambas.  

Debe escribir la cantidad ofrecida, NO la cantidad que 

come el bebé 

3. El patrón de comida infantil no permite el yogur en la 

merienda. 

4. Debe escribir el nombre de los alimentos (arroz IFIC, pollo, 

guisantes, zanahorias, {Cheerios-solo merienda} etc.)  

VISITAS DE ALIMENTOS DE VERANO 

5. Durante los meses de junio a septiembre, tratamos de 

anunciar su revisión de alimentos debido a que los 

proveedores se van de vacaciones, sin embargo, hay 

ocasiones en que es posible que esas visitas no sean anun-

ciadas. Es un requisito que se comunique con la oficina 

antes del tiempo libre para que podamos notificar a su 

monitor de alimentos. Algunos monitores viajan distancias 

largas para visitarlo y es útil si se les notifica.  

Recordatorios generales para maximizar su 

reembolso  

PRI, como patrocinador de CACFP, quiere que los 

proveedores reciban el mejor reembolso posible. Los 

"Recordatorios generales" que incluimos en los boletines 

mensuales se basan en algunos de los errores comunes que 

cometen los proveedores, que resultan en deducciones. 

MENÚ REGULAR-DESAYUNO  

1. Cuando elija servir una carne/alternative de carne en el 

desayuno en lugar de pan/alternative de pan, todavía 

debe servir una fruta o verdura y leche líquida para que 

la comida sea acreditable. A continuación se muestran 

dos ejemplos de desayunos acreditables, uno que usa 

una carne/alternativa de carne y el otro que usa una 

pan/alternativa de pan: 

Huevos revueltos, melocotones en rodajas, leche entera sin sabor/ 

leche1% sin sabor 

O  

WG Gofres, melocotones en rodajas, leche entera sin sabor/leche 

1%  sin sabor 

Carne /alternativa de carne solo pueden ser sustituidas por el pan/ 

alternativa de pan no más de 3 veces por semana!  

PATRóN DE COMIDA INFANTIL 

2. El patrón de comidas para bebés requiere que escriba las 

cantidades de fórmula o alimentos que le ofrece al bebé 

para cada comida / merienda, ya sea en onzas o en cu-

charadas.  

  Infantes-Nacimiento hasta 5 meses:                              

Todas las comidas o meriendas requieren 4-6 onzas de 

fórmula infantil fortificada con hierro o leche materna    

Debe escribir la cantidad ofrecida, NO la cantidad que el 

bebé toma. 

Infantes de 6 a 11 meses: 

El desayuno, el almuerzo y la cena tienen los mismos requisitos 

(ver la siguiente columna).  

La merienda tiene sus propios requisitos (ver siguiente columna).  


