Construyendo para el Futuro
Este centro participa en el Programa Alimenticio para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP, por sus siglas en
inglés), un programa federal que ofrece comidas y meriendas saludables a los niños que reciben cuidado
infantil, que participan en programas después de la escuela o que viven en refugios de personas sin hogar.
Cada día, más de 2.6 millones de niños participan en el CACFP en todo el país. A las instalaciones
participantes se les reembolsa por servir comidas nutritivas que cumplen con los requisitos del USDA. El
programa juega un papel vital en la mejora de la calidad del cuidado infantil, los programas para después de
clases y los refugios para personas sin hogar y lo hace más asequibles para familias de bajos ingresos.
Comidas

Instalaciones
Participantes

Las instalaciones participantes deben cumplir los requisitos establecidos por el USDA para la comida.





Información
de Contacto

Almuerzo o Cena

Meriendas (dos de los cuatro
grupos:)

Leche
Fruta o verdura
Granos o pan

Leche
Carne o sustituto de la carne
Granos o pan
Dos porciones diferentes de
frutas o verduras

Leche
Carne o sustituto de la carne
Granos o pan
Fruta o verdura

Muchas instalaciones aplican el CACFP y comparten el objetivo común de ofrecer comidas y meriendas
nutritivas a los participantes. Las instalaciones participantes incluyen:


Elegibilidad

Desayuno

Centros de cuidado infantil: Centros de cuidado infantil públicos o privados, con licencia o
autorizados sin fines de lucro, programas Head Start y algunos centros con fines de lucro.
Hogares de Cuidado Diurno: Hogares privados con licencia o autorizados.
Programas para después de clases: Centros en áreas de bajos ingresos que ofrecen meriendas y
comidas gratis a jóvenes y niños en edad escolar.
Refugios para personas sin hogar: Refugios de emergencia que ofrecen servicios de alimentación a
niños sin hogar.

Las agencias estatales reembolsan a los establecimientos que ofrecen servicios a los siguientes participantes:

niños de 12 años y menores,

niños migrantes de 15 años y menores, y

jóvenes hasta de 18 años de edad en los programas para después de clases en zonas
necesitadas y refugios para personas sin hogar.
Si tiene preguntas sobre el CACFP, puede contactar:
Información de contacto de la agencia participante

Información de contacto de la agencia estatal

Doris Acevedo, CACFP Manager

Amanda Kane, RDN, CD, Directora

1736 N 2nd Street

Programas de Nutrición Comunitaria

Milwaukee, WI 53212

Departamento de Instrucción Púbica de Wisconsin
P.O. Box 7841

414-562-2652

Madison, WI 53707-7841
608-267-9129

El USDA es un proveedor y
empleador que ofrece igualdad de oportunidades

Versión en Español
(Rev 11/13)

