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GRANOS / PANES: EQUIVALENTES EN ONZAS 

Para ayudar a asegurar que está sirviendo la cantidad correcta de granos a los niños bajo su cuidado, 

ahora tenemos una nueva herramienta: equivalentes de onzas. Los niños de 1 año a 5 años requieren al 

menos el equivalente a ½ onza de grano por cada comida cuando se sirve el grano. Los niños de 6 años 

en adelante requieren al menos 1 onza equivalente de grano por cada comida cuando se sirve el grano. 

Afortunadamente, el USDA desarrolló una Tabla de medición de granos que le mostrará la cantidad justa 

de pan, cereal, galleta, pasta, arroz o tortilla que necesitará servir a estos dos grupos de edad. Los 

tamaños de las porciones de muchos productos no han cambiado mucho; esta herramienta es 

simplemente más específica y ayuda a determinar las cantidades de las porciones para una mayor 

variedad de granos que sirve que la tabla de patrones de comidas anterior. IMPRIMA LA TABLA Y TENGA 

A MANO. 

Por ejemplo, puede ver en la Tabla de medición de granos que un niño de uno a cinco años necesitaría 8 

galletas de animales, y un niño de 6 años en adelante necesitaría 15 galletas de animales. El tamaño de 

las porciones siempre ha sido mayor para los niños mayores de seis años para otros grupos de 

alimentos. Por lo tanto, es importante estar atento a la hora de servir alimentos a niños de este grupo 

de edad para servir la cantidad correcta. 

Usando la Tabla de medición de granos, puede ver que el tamaño de la porción aumenta una vez que el 

niño alcanza la edad de 6 años. Vea ejemplos a continuación: 

Alimentos  para niños de 1 a 5 años    para niños de 6 años en adelante 

Bagel   tamaño completo ¼ bagel o 14 gramos   ½ bagel o 28 gramos 

Cereal (hojuelas) ½ taza o 14 gramos     1 taza o 28 gramos 

Pan   ½ rebanada o 14 gramos    1 rebanada o 28 gramos 

Pasta   ¼ taza cocida o 14 gramos seca    ½ taza cocida o 28 gramos seca 

Harina de tortilla ½ tortilla      1 tortilla 

 

A veces, puede ser necesario que use la Etiqueta de información nutricional, si no está seguro 

del tamaño de la porción. Vea el ejemplo anterior en la página cinco. Muestra que el tamaño de 

una porción es de 3 panqueques, lo que equivale a un total de 117 gramos. Entonces, cada 

panqueque es 117/3 = 39 gramos por panqueque. De acuerdo con la Tabla de medición de 

granos, debajo de los panqueques, un niño de 1 a 5 años requiere 17 gramos por panqueque y 

un niño de 6 años en adelante requiere 34 gramos. Entonces, usando esta fórmula, el niño de 1 

a 5 años solo necesitaría ½ panqueque y el niño de 6 años en adelante necesitaría un 

panqueque. 

Es útil tener una taza medidora a mano para usar con productos como cereales listos para 

comer, pasta y arroz. También es útil recordar que los niños de 6 años en adelante requieren 

aproximadamente el doble del tamaño de la porción que el grupo de edad más joven. 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

RECORDATORIOS DE PAN DE GRANOS 



Los siguientes productos de pan / cereales se consideran productos de pan dulce y NO son acreditables 

para el CACFP: Incluso los productos de pan dulce hechos en casa no pueden acreditarse, ya que es muy 

importante limitar el azúcar agregado en la dieta de los niños pequeños. Todos los artículos dulces que 

parecen ser una galleta o una barra, están cubiertos de glaseado o contienen chispas de chocolate se 

consideran productos de granos dulces. Esto incluye artículos como barras de granola, barras nutritivas y 

galletas para el desayuno. Otros productos que no puede acreditar son versiones endulzadas de 

artículos que normalmente se consideran productos salados. Los ejemplos incluyen pasteles de arroz 

endulzados o palomitas de maíz endulzadas. 

 

Productos de cereales dulces tanto caseros como comerciales que no pueden acreditarse: 

• Galletas 

• Donuts 

• Barras de cereal 

• Barras de desayuno 

• Barras de granola 

• Rollos dulces 

• Pasteles tostados 

• corteza para pastel dulce 

• Brownies 

• Golosinas de malvavisco 

• Chips de pita dulce 

• Palomitas de maíz dulces o pasteles de palomitas de maíz dulces 

• Conos de helado 

• Cortezas de pastel dulce 

Tenga cuidado con los productos que contienen mensajes en la caja, como Hecho con grano integral, 

Multigrano o Hecho con trigo integral. Esto simplemente significa que el producto contiene algo de 

grano integral. Los productos que se muestran a continuación están bien para servir, pero NO son ricos 

en granos integrales. Por favor, no los marque como granos integrales ricos en Kidkare. 

 



 

 



Solo estos productos ilustrados pueden servirse como alternativa a la leche de vaca.

 



CARNE / SUSTITUTOS DE CARNE 

Carnes y alternativas a la carne: Los alimentos enumerados a continuación son acreditables como carne / 

alternativas a la carne. 

• huevos, queso, mantequilla de maní u otras mantequillas de nueces, semillas, hummus, atún enlatado, pollo 

enlatado. 

• Frijoles, otras legumbres, como lentejas, guisantes secos 

• Pescado, sin empanizar, fresco o congelado, como bacalao, fletán, salmón 

• Se permiten el jamón y el jamón de pavo, porque son un producto estandarizado. 

• carne o pollo que haya cocinado y cortado en rodajas en casa, como rosbif, pollo, pavo, cerdo 

• Hamburguesas caseras 

• pollo asado comprado en la tienda de comestibles 

 

Recuerde: SE REQUIERE ETIQUETA CN 

• Nuggets de pollo, palitos de pescado y otros productos cárnicos empanizados: TODOS los productos de pescado 

y pollo empanizados preparados comercialmente DEBEN contener una etiqueta CN. 

Otros alimentos que requieren esta etiqueta para acreditarse como carne / sustituto de la carne: 

• Perritos de maíz / perros calientes 

• Pizza para llevar o congelada 

• Guisos enlatados o congelados que contengan carne o queso, como lasaña 

• Burritos congelados 

• Productos enlatados o congelados que contengan carne como estofado de res o ravioles 

• Pasteles de olla congelados 

La mayoría de las fiambres comerciales NO son acreditables. Esto se debe a que la mayoría contiene aglutinantes, 

rellenos o subproductos. El USDA requiere que las carnes frías, incluida la carne de res, pavo, pollo y cerdo, 

salchichas, salchichas y pepperoni DEBEN contener una etiqueta CN para ser acreditadas. Si desea servir estos 

productos y no tienen una etiqueta CN, sírvase una carne / alternativa de carne diferente. Elija de la lista en la 

parte superior de la página para acreditar la carne. 

• Queso en tiras: es posible que deba servir carne / sustituto de carne adicional en el almuerzo o la cena. El 

tamaño de la porción para carnes y alternativas a la carne en el almuerzo y la cena para niños de 3 a 5 años es de 

1.5 onzas, y para niños de 6 años en adelante, el tamaño de la porción es de 2 onzas. Dado que una hebra de 

queso contiene 1 onza, los niños de 3 a cinco años necesitarían 1,5 barras de queso, y los niños de 6 años en 

adelante necesitarían dos barras. Dado que esto puede no ser práctico, si planea servir queso en tiras 

como alternativa a la carne durante el almuerzo, sirva proteínas adicionales, como mantequilla de maní, 

nueces o semillas, yogur, hummus, legumbres, huevo o jamón. 



VERDURAS 

Es muy importante servir una variedad de verduras de los cinco subgrupos de verduras. Esto se debe a 

que cada subgrupo contiene diferentes nutrientes. 

Las verduras de color verde oscuro incluyen bok choy, brócoli, berza, lechuga de hoja 

verde oscuro, col rizada, hojas de mostaza, espinacas, hojas de nabo y berros. Las verduras de hoja 

verde oscuro son bajas en calorías y proporcionan vitaminas A y C, ácido fólico, fibra, potasio, magnesio 

y calcio. 

Las verduras rojas y naranjas incluyen la calabaza bellota, la calabaza, las zanahorias, la 

calabaza Hubbard, la calabaza, los pimientos rojos y las batatas. Estas verduras son buenas fuentes de 

vitamina A, potasio y fibra. 

Las verduras con almidón incluyen maíz, guisantes, habas y papas. Las verduras con 

almidón tienen más calorías que otras verduras. Son fuente de carbohidratos y fibra. 

Otras verduras incluyen alcachofas, espárragos, remolachas, 

repollo, coliflor, apio, pepinos, berenjenas, judías verdes, pimientos verdes, lechuga iceberg, jícama, 

champiñones, quimbombó, cebollas, tomates, jugo de tomate, frijoles y calabacín. Las verduras de este 

subgrupo varían en su contenido de nutrientes y tienen contribuciones únicas a su dieta, por lo que 

comer una variedad es clave. 

Los frijoles y guisantes incluyen frijoles negros, garbanzos, riñones, lima, azul marino, 

pintos, soja y blancos; Black Eyed Peas; guisantes partidos; y lentejas. Los frijoles y los guisantes secos 

son una buena fuente de proteínas, fibra, minerales y ácido fólico. Los frijoles, guisantes y legumbres se 

pueden utilizar como verdura o como proteína. 

 

 

 

 



¡Incluya más verduras en sus bocadillos! 

Aquí hay algunas ideas de refrigerios que incluyen verduras de los cinco 

subgrupos de verduras. 

 

Pan de Hummus y Pita 

Judías verdes y rodajas de manzana 

Pepino, galletas integrals 

Pimientos rojos cortados en lonchas y jamón 

Espinacas en huevo revuelto 

Brócoli y queso cheddar en rodajas 

Tostada de aguacate y trigo integral 

Zanahorias, mantequilla de maní 

Vainas de guisantes y huevos duros 

Puré de frijoles pintos y tortillas 

Batatas al vapor y pasas 

Frijoles negros y arroz 

Rodajas de pimiento verde y queso mozzarella 

 

 

 

 

 



REQUISITOS DE MANTENIMIENTO DE REGISTROS DIARIOS Y ACCIÓN CORRECTIVA 

Sus registros de comidas deben mantenerse diariamente. Si usted es un usuario de Internet de 

Kidkare, asegúrese de ingresar las comidas servidas, los niños que asisten a cada comida y las 

horas de entrada y salida de los niños todos los días en su computadora. La información de las 

comidas también se puede ingresar en su teléfono inteligente o iPad. No necesita descargar ni 

instalar ningún software en su computadora o dispositivo móvil para usarlo. Simplemente abra 

un navegador web y navegue hasta app.kidkare.com para iniciar sesión. Puede esperar hasta el 

final del día para registrar estos registros, pero debe hacerlo antes del cierre de cada día hábil. 

Esté preparado: Imprima hojas de trabajo de comidas diarias ahora para que, si alguna vez 

tiene problemas con la computadora, tenga una manera de mantener sus registros. Para 

obtener este informe, en el menú principal de Kidkare vaya a informes / hoja de trabajo / Hoja 

de trabajo de comidas diarias. Este es el único método alternativo para mantener sus registros. 

Si usa la Hoja de trabajo de comidas diarias, asegúrese de completar TODAS las secciones del 

formulario, incluida la comida que se sirve, las entradas y salidas de los niños y la asistencia a 

las comidas. Además, guarde los formularios con fecha en el archivo. Los necesitará a mano en 

caso de que reciba una revisión del hogar. 

Acción correctiva: retrasarse en el mantenimiento de registros podría llevar a una acción 

correctiva. Este es un término utilizado por el gobierno estatal y federal. Si bien suena como 

algo punitivo, no tiene por qué serlo. Si alguna vez recibe una carta de “Acción correctiva”, 

generalmente se convierte en una oportunidad de aprendizaje y nada más. 

Primero, solo un pequeño porcentaje de ustedes recibirá una carta de acción correctiva (no se 

sienta mal si se convierte en uno de ellos). Para casi todos los proveedores que alguna vez 

recibieron una, ha sido porque el proveedor ha recibido 3 o más días retrasado en el 

mantenimiento de sus registros. (Otras razones podrían ser no alimentar a los niños de acuerdo 

con el patrón de comidas, o violaciones de salud y / o seguridad, entre otras). Sin embargo, 

nuestra experiencia ha sido que los proveedores alimentan muy bien a los niños; Es solo que 

algunos no han creado un sistema adecuado para asegurarse de mantener registros diarios. Se 

le pedirá que escriba un plan específico para abordar cómo asegurará el cumplimiento de las 

regulaciones del programa. Se le proporcionará cualquier ayuda que necesite, y se le 

recomienda encarecidamente que se mantenga en estrecho contacto con el representante de 

su programa para asegurarse de que cualquier pregunta que tenga será respondida. 

 

 

 

 

 



El proceso de reembolso: envío de su reclamo para reembolso 

POR FAVOR ENVÍE SU RECLAMO A TIEMPO CADA MES Tenemos una fecha límite mensual con el 

estado en la que TODOS los reclamos de los proveedores deben ajustarse y presentarse como un 

grupo para garantizar que todos los proveedores reciban el reembolso a tiempo. Envíe su reclamo al 

comienzo de cada mes tan pronto como registre su última comida del mes. Y asegúrese de haber 

enviado las nuevas inscripciones de niños ANTES de enviar su reclamo. 

El Programa de Nutrición Infantil reembolsará a los Proveedores de Cuidado Infantil en Hogar Familiar 

autorizados y aprobados por las comidas nutritivas que sirven a los niños bajo su cuidado. Un sistema 

escalonado de reembolso basado en el área o los ingresos familiares determinará la cantidad de 

dinero que los proveedores reciben cada mes. 

Los proveedores de cuidado infantil mantienen registros diarios de los alimentos que se sirven y los 

niños que participaron en cada comida utilizando el sistema de Internet Kidkare. Al final de cada mes, 

después de ingresar la última comida servida, el proveedor envía el reclamo al patrocinador a través 

de Internet. Los proveedores siempre deben asegurarse de que se hayan enviado a la oficina todos los 

documentos de respaldo de cada reclamo, como las inscripciones de niños nuevos. Estos registros 

deben enviarse a la Organización Patrocinadora a más tardar el quinto día de cada mes, para asegurar 

el reembolso oportuno. Las reclamaciones tardías se reembolsarán de acuerdo con los mandatos 

estatales. La organización patrocinadora distribuirá el pago dentro de los cinco días hábiles 

posteriores a la recepción de los fondos por parte del estado. 

El representante del patrocinador procesa cada reclamo y hace ajustes hacia arriba o hacia abajo 

según sea necesario. Los totales finales de reembolso se envían al estado de acuerdo con los plazos 

mensuales. 

El siguiente ejemplo detalla el proceso de reembolso mensual. Puede ver que el proveedor recibirá el 

pago de su reclamo de mayo aproximadamente el 1 de julio. Continuando con este ejemplo, el pago 

de los reclamos de junio se recibirá aproximadamente el 1 de agosto y el pago de los reclamos de julio 

se recibirá aproximadamente el 1 de septiembre. 

1. El proveedor mantiene registros diarios de comidas del mes de mayo. 

2. El proveedor presenta registros al patrocinador para mayo antes del 5 de junio 
3. El patrocinador procesa y ajusta el reclamo de mayo y solicita el reembolso del estado, 

según los registros 

4. El estado envía el dinero del reembolso de mayo al patrocinador el último día hábil de 

junio 

5. El patrocinador envía el dinero del reembolso de mayo al proveedor el último día hábil 

de junio 

6. El proveedor recibe el dinero para mayo en o alrededor del 1 de julio 

 



Derechos civiles / No discriminación 

Las regulaciones de derechos civiles tienen como objetivo asegurar que los beneficios de los Programas 

de Nutrición Infantil estén disponibles para todas las personas elegibles de manera no discriminatoria. 

Aquellos que participan en los Programas de Nutrición Infantil del USDA deben administrar los servicios 

y beneficios del programa de acuerdo con todas las leyes, regulaciones, instrucciones, políticas y guías 

relacionadas con la no discriminación en la ejecución del programa. 

 

La resolución de conflictos puede reducir la probabilidad de quejas: 

• Aborde el conflicto temprano y evite que se agrave. 

• Trate a todas las partes con respeto y dignidad. 

• Brindar servicios oportunos. 

• Evite los comentarios casuales que involucren raza, color, nacionalidad, sexo, edad o discapacidad. 

• Traiga a un tercero neutral cuando sea apropiado. 

Siempre puede referir a una familia al Programa de Nutrición de Cuidado Infantil del Consejo de 

Oportunidades si tienen preguntas sobre cualquiera de las políticas del programa. 

Discriminación es tratar intencionalmente a una persona o grupo de personas de manera diferente. 

Este trato diferente distingue a una persona o un grupo de personas en clases protegidas. Esto puede 

deberse a: 

Acciones intencionales. 

Falta de acciones. 

Una persona puede alegar que ha ocurrido discriminación y presentar una denuncia por 

discriminación porque siente que fue ... 

• Demora en recibir beneficios o servicios que otros reciben. 

• Beneficios o servicios denegados que otros reciben. 

• Tratados de manera diferente a los demás en su desventaja. 

• Dar un trato desigual, algo que no parece discriminatorio, pero que tiene un impacto discriminatorio 

en la práctica. 

Los proveedores deben colocar el volante Construyendo para el Futuro en un lugar visible para las 

familias, y todas las familias nuevas deben recibir una copia del volante Construyendo para el Futuro. 

Este folleto explica a las familias qué hacer si creen que han sido tratados injustamente. También brinda 

información de contacto del patrocinador, el Consejo de Oportunidades y de la agencia estatal, la 

Oficina del Superintendente de Instrucción Pública en caso de que la familia tenga preguntas. Los 

proveedores pueden comunicarse con la oficina en cualquier momento para solicitar copias adicionales 

de este folleto. 



 

 



IMPRIMA ESTOS GRÁFICOS PARA REFERENCIA 

 



 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 


