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M edica l  S
t a t emen t  

f o r  Ch i ld
ren  Requ ir ing  Specia l  M

ea ls 

in  t he  Ch i ld
 an d  A

d ul t  Care  Food  Program 

Note:  A
ccording to 7 CFR, part 2

26.20, fo
od su

bstit
utions fo

r m
edical re

asons can be made only when there is a
 writt

en sta
tement 

fro
m a medical authority

.  T
his w

ritt
en sta

tement m
ust i

nclude the medical re
ason and recommended alternate foods.   

 

Par t  I  (
To be f i l le

d  out  b y Ch i ld
 Care  Cen t er / Prov ider )  

Date: ______________     
Name of Child: _____________________________________ 

Center/H
ome Attended by Child: ___________________________________________ 

Part I
I (T

o be f i l le
d  out  by M

edica l  A
ut hor i t y ) 

Patient’s N
ame: _____________________________________   A

ge: _______________ 

Diagnosis:
 ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Describe the medical or other sp
ecial dietary needs th

at re
stri

ct th
e child’s d

iet:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

List f
ood(s) 

to be omitte
d  fro

m the diet and food(s) 
to be substitu

ted (D
iet Plan):  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

 
_________________   

 
__________________________________________ 

     
     

   D
ate  

 
 

 
 

Print N
ame 

 
 

 
 

 
 

__________________________________________ 

 
 

 
 

 

 
Signature of M

edical Authority
     

     
     

     
  MA ESE Ju

ly 2013 

The U.S. D
epartm

ent of A
griculture prohibits 

discrim
ination against i

ts c
usto

mers, 
employees, a

nd applicants f
or employments o

n th
e bases o

f ra
ce, color, n

ational origin, age, 

disability
, se

x, gender id
entity

, re
ligion, re

prisa
l and where applicable, politic

al beliefs, m
arita

l st
atus, fa

milia
l or parental sta

tus, s
exual orientation, or all o

r p
art o

f an individual’s 

income is d
erived fro

m any public assis
tance program, or protected genetic inform

ation in employment or in
 any program or activity conducted or fu

nded by th
e Departm

ent.  

(Not all p
rohibited bases w

ill a
pply to all p

rograms and / o
r employment activitie

s.) 

If y
ou w ish

 to file
 a Civil R

ights p
rogram complaint of discrim

ination, complete the USDA Program Discrim
ination Complaint Form

, fo
und online at 

http
:/ /w

ww.ascr.usda.gov/ complaint_filin
g_cust.h

tml , o
r at any USDA offic

e, or call (8
66) 632-9992 to request t

he form
.  Y

ou may also
 write

 a letter containing all o
f th

e 

inform
ation requeste

d in the form
.  S

end your completed complaint fo
rm

 or le
tter to

 us b
y mail a

t U
.S. D

epartm
ent of A

griculture, D
irector, O

ffic
e of A

djudication, 1400 

Independence Avenue, S.W., W
ashington, D

.C. 20250-9410, by fax (202) 690-7442 or email a
t program.intake@usda.gov.  

Individuals w
ho are deaf, h

ard of hearing or h
ave sp

eech disabiliti
es m

ay contact U
SDA through the Federal Relay Service at (8

00) 877-8339; or (8
00) 845-6136 (Spanish

).   

USDA is a
n equal opportu

nity provider and employer. 

FORMULARIO MEDICO 
El Modelo de comida del USDA es muy importante que sea 

seguido. Las comidas que no contienen todos los componentes 
necesarios no pueden ser reembolsadas. Pero ¿qué pasa con 
aquellos niños que tienen alergias a los alimentos u otros 
problemas médicos que hacen imposible el servirles un 
componente requerido?  

RESPUESTA: Los niños en esta categoría pueden estar exentos 
a los requisitos normales, pero sólo si tienen una nota del médico 
firmada que indica claramente que existe una razón médica que 
requiere la exención.  

PROBLEMA: Un problema común que tenemos es que los 
proveedores están presentando notas del doctor suministrados 
por los padres que no contienen la información necesaria para 
calificar como una exención. Una nota indicando que el niño tiene 
"un problema médico" sin indicar específicamente cómo afecta a 
las comidas que se sirven no es suficiente para satisfacer las pautas 
del USDA.  

SOLUCIÓN: El Estado nos ha proporcionado una formulario a 
usar que está diseñado para que el padre se lo de a el médico del 
niño. El médico sólo tiene que completar el formulario y firmarlo 
darselo a los padres, quienes ellos luego pueden darselo al 
proveedor. Una vez recibida ese formulario aquí en la oficina, 
podemos permitir que el proveedor reclame la comida sin servir el 
componente exento de ese niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORDATORIO 

¡La escuela está a punto de empezar! Asegúrese de revisar 
las inscripciones para verificar las comidas servidas a los 

niños que estén comenzando la escuela en Septiembre. Si 
el niño va a estar presente en las comidas que no estaba 
previamente inscrito, asegúrese de que los padres llenen 
una nueva inscripción. ¡Al hacer esto de antemano usted 

puede estar seguro de que se aprobará el  
reembolso total debido! 

ENTRENAMIENTOS 
Una vez más, queremos recordarle que se asegúrese de 

completar los 3 cursos de entrenamiento para este año, antes de 
Septiembre. Es MUY importante que usted esté seguro de hacerlo 
con el fin de ser capaz de reclamar para el mes de Septiembre.  

¡Cualquier proveedor que no complete todas las 6 horas de 
entrenamiento a finales de Septiembre está en riesgo de ser 
seriamente deficiente y puede ser deducido por todo el mes de 
Septiembre! ¡No queremos ver que eso le suceda a usted! 

PROGRAMACIÓN DE  
ENTRENAMIENTOS EN GRUPO 

Entrenamientos en grupo se continúan ofreciendo para 
aquellos que no son capaces de completar los entrenamientos en 
línea o como un estudio en el hogar. La siguiente programación 
lista dice las fechas y lugar de encuentro para obtener 
reconocimiento por los 3 entrenamientos: 

ENTRENAMIENTO EN GRUPO 

AGOSTO 
Fecha Area Idioma 

Agosto  9 Boston Español 

Agosto  16 South Shore/Cape Inglés 

Agosto  30 Lawrence Inglés 

SEPTIEMBRE 
Fecha Area Idioma 

Septiembre  6 Springfield Inglés 

Septiembre  13 Worcester Inglés 

Septiembre  20 Boston Inglés 

REGISTRESE: 
Por favor llame para una clase específica y tener más 

información sobre la locación exacta donde se darán los 
entrenamientos. NO ESPERE! LLAMENOS AHORA! 

INSCRÍBASE AHORA!  

INSCRIBIRSE EN UNA CLASE 
Por favor, asegúrese de llamar lo antes posible para inscribirse 

en una clase de entrenamiento de grupo. Algunos de los lugares 
pueden tener asientos limitados. La inscripción será de forma la 
primera llamada / primero en ser atendido. 

Para inscribirse, llame a: 
 
 Mariel Sanchez (781) 287-1462 
 

Si ella no está en disponible, deje un mensaje claro con su 
NOMBRE y la FECHA DEL ENTRENAMIENTO que desea 

inscribirse. 

Formularios de Nivel de Tarifa 
Los formularios Elegibilidad por medio de ingresos fueron enviados el 
mes pasado. Si se le ha olvidado enviarlos de vuelta, por favor envíelos 
inmediatamente. Debería haberlos enviado Agosto 1ero para evitar no 

perderse de la tarifa más alta durante el mes de Julio, ¡pero todavía 
puede calificar para Agosto
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NOTA: ¡Utilizar el programa de Minute Menu Kids Web hace que los reclamos sea mucho más fácil! ¡Llámenos hoy para 

averiguar cómo cambiar al Web Niños GRATIS!  


