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COMIDAS INFANTILES 
Las comidas Infantiles son un área que hace que muchos 
proveedores sean deducidos por esta comidas, ya que son tan 
diferentes de los requisitos para los niños mayores. ¡Este mes nos 
estamos centrando en los problemas más comunes con la 
esperanza de que esto le ayude a usted a que le pagen más 
comidas! 

Problemas Comunes 

Algunos de los problemas más comunes con los reclamos de 
comida para bebé son: 

COMIDAS SOLIDAS – Los alimentos sólidos pueden 
comenzar a ser servidos, cuando el niño está entre 4 a 7 meses, 
pero normalmente no es necesario.  

PROBLEMA: Una vez que usted comienza a reclamar 
alimentos sólidos en sus menús, USDA requiere que se  continue 
con alimentos sólidos para ser reembolsado. Muchas veces, 
cuando usted está empezando a tratar de servir los alimentos 
sólidos, es probable que usted cambie entre sólo Formula y 
agregar alimentos Sólidos durante unas pocas semanas antes de 
hacer el cambio permanente. Si usted reclama alimentos Sólidos 
un día y luego regresa a reclamar solo la Fórmula, USDA requiere 
que los reclamos con solamente fórmula sean rechazados desde 
la fecha en que la comida sólida se sirvio por PRIMERA vez.  

Solución: No empezar a reclamar alimentos sólidos hasta que 
haya cambiado completamente de servir sólo Formula. 

ALIMENTOS INFANTILES – Los alimentos servidos a cada 
niño se deben escribir en la reclamación.  

PROBLEMA: Si tiene dos infantes en el mismo grupo de edad 
que están siendo alimentados con la misma comida exacta, 
algunos proveedores sólo escriben la comida que se sirve para el 
primer niño y luego no escribió nada para el segundo. USDA 
requiere que la comida del segundo niño sea rechazado si no hay 
nada escrito específicamente para cada bebé.  

SOLUCIÓN: Se debe anotar los componentes de la comida de 
AMBOS bebés utilizando el reverso de la página para el segundo 
bebé. 

FORMULA SUPLIDA POR LOS PADRES – Los padres 
pueden desear suministrar un tipo o marca diferente de fórmula a 
la que usted proporciona. En tal caso se permite a los padres 
suministrar la fórmula. PROBLEMA: Algunos proveedores piensan 
que no son capaces de reclamar por esta comida ya que el 
proveedor no es el que suministra de la fórmula.  

SOLUCIÓN: USDA le permite reclamar por la comida, incluso 
si la fórmula está siendo suministrado por los padres. Asegúrese 
de anotar al bebé en el formulario de solicitud e incluir la fórmula 
como el componente servido. 

RECUERDE 
Al momento de servir jugo para bebés, deberá ser servido en 

una taza de bebé ("Sippy-cup"), NO en una botella. 

CACFP MODELO DE COMIDA INFATIL 
El siguiente patrón de alimentación infantil es suministrado 

por ESE para ayudarle en la determinación de los componentes 
adecuados a presentar para su reembolso: 

CACFP MODELO DE COMIDA INFATIL 

DESAYUNO 
Nacimiento – 3 Meses 4-7 Meses 8-11 Meses 

4-6 oz. fl. formula1 
o leche materna2,3 

4-8 oz. fl. formula1 
o leche materna2,3 

6-8 oz. fl. formula1 
o leche materna2,3 

 0-3 cda. cereal 
infantil1,4 

2-4 cda. cereal 
infantil1,4 Y 

  1-4 cda. fruta y o 
vegetal 

Merienda 
Nacimiento – 3 Meses 4-7 Meses 8-11 Meses 
4-6 oz. fl. formula1 
o leche materna2,3 

4-6 oz. fl. formula1 
o leche materna2,3 

2-4 oz. fl. formula1 
o leche materna2,3, 

o jugo de fruta5 

  0-½ pan4,6 o 

  0-2 galletasalada4,6 

Almuerzo Y Cena 
Nacimiento – 3 Meses 4-7 Meses 8-11 Meses 
4-6 oz. fl. formula1 
o leche materna2,3 

4-8 oz. fl. formula1 
o leche materna2,3 

6-8 oz. fl. formula1 
o leche materna2,3 

Y 

 0-3 cda. fruta y o 
vegetal 

1-4 cda. fruta y o 
vegetal Y 

 0-3 cda. cereal 
infantil1,4 

2-4 cda. cereal 
infantil1,4 Y/o 

  1-4 cda. res, 
pescado, pollo, 
yema de huevo, 

frijoles secos 
cocidos o 

guisantes: o 

  ½-2 oz. queso; o 

  1-4 oz. queso 
cottage, comida de 

queso, o queso 
para untar  

CLAVE: 
1-  Fórmula infantil y cereal infantil seco deberán ser fortificados con 

hierro.  
2- Se recomienda que la leche materna se sirva en lugar de la fórmula 

desde el nacimiento hasta los 11 meses.  
3- Para algunos niños amamantados que regularmente consumen 

menos de la cantidad mínima de leche materna para la 
alimentación, una porción menor que la cantidad mínima de leche 
materna podrán ofrecerse, con adición de leche materna si el bebé 
se queda con hambre. 

4- Una porción de este componente se ofrecerá cuando él bebe ya 
este desarrollado para ello.  

5- Jugo de fruta será sin diluir y se sirve en una taza.  
6- Pan y alternativas de pan deben de ser hechas de grano entero o de 

harina o harina enriquecida. 
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NOTA: ¡Utilizando el programa de Minute Menu Kids Web hace reclamando bebés mucho más fácil!  ¡Llámenos hoy para averiguar 

cómo cambiar al Web Niños GRATIS! 

 


