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El 25 de marzo de 2020, el USDA emitió COVID–19: Exención nacional para permitir la
flexibilidad del patrón de comidas en los programas de nutrición infantil. Esta exención
permite la flexibilidad del patrón de comidas a las instituciones e instalaciones del
CACFP que experimentan interrupciones en la disponibilidad de productos alimenticios
como resultado de los impactos de la emergencia de salud pública de COVID-19. Esta
exención entra en vigencia el 25 de marzo de 2020, hasta el 30 de abril de 2020, o
hasta el vencimiento de la emergencia de salud pública declarada por el gobierno
federal, lo que ocurra antes.

Para participar en esta exención, debe revisar esta información importante y completar
el formulario de exención vinculado al final de este correo electrónico.

A continuación se presentan formas de manejar la escasez / falta de alimentos
mientras se siguen los requisitos del patrón de comidas del CACFP. En la medida de
lo posible, realice cambios en su menú para que las comidas cumplan con los
requisitos del patrón de comidas y documente las sustituciones en sus menús.

Debe intentar comprar diferentes productos alimenticios para cumplir con los
componentes de las comidas durante este período, ya que pueden o puede que
no estar disponibles en diferentes momentos. Si el producto alimenticio vuelve a
estar disponible, debe incorporarlo al servicio de comidas lo antes posible.

Si las tiendas están limitando la cantidad de artículos que se pueden comprar al
mismo tiempo (es decir, galones de leche, hogazas de pan, etc.), se recomienda
que hable con el gerente de la tienda y le informe que tienes un cuidado infantil
que proporciona comidas para más de un hogar. Es posible que desee traer una
copia de su certificado / licencia a la tienda con usted.

Toda la documentación requerida de CACFP debe mantenerse en los archivos
(es decir, documentar sustituciones / omisiones, etc.).

Leche: si no puede comprar o recibir leche temporalmente, o si no puede
comprar leche con el contenido de grasa correcto para las edades de los niños,
aún debe intentar comprar leche durante este período a pesar de que no es el
tipo correcto ya que la leche puede o no ser disponible en tiendas en diferentes
momentos.

Pan y otros granos enteros - A pesar de que ha habido una escasez / falta de
pan en las tiendas, específicamente pan rico en granos integrales, las
instituciones y las instalaciones aún deben servir al menos un artículo de grano
integral por día. Hay muchos otros artículos de grano integral además del pan
que todavía están disponibles [ej. tortillas, galletas saladas (Wheat Thins,
Triscuits, Goldfish, etc.), tortas de arroz, muffins ingleses, bagels, cereales,
avena, quinua, pasta, arroz integral, arroz salvaje, etc.]. Otra opción es hacer
artículos caseros de grano integral como pan o muffins con harina de trigo
integral. Hay recetas estandarizadas en el sitio web de Child Nutrition Recipe
Box: haga clic en "website" y escriba "muffins". Eso traerá algunas recetas de
grano integral para el CACFP, incluyendo una para muffins de desayuno

https://theicn.org/cnrb
http://supportingfamiliestogether.org


(Breakfast Muffins) y uno para panecillos de grano integral (Whole Grain Dinner
Rolls).

Otras Comidas - También puede haber escasez / falta de otros alimentos como
carnes, huevos y frutas / verduras frescas. El patrón de comida CACFP tiene
otras opciones que se pueden servir en lugar de estos artículos, como
mantequillas de maní y nueces, legumbres, frijoles enlatados (negro, pinto, etc.),
yogur, queso, pescado / atún enlatado y frutas enlatadas o congeladas. y
vegetales. Para ideas de menú que incluyen alimentos estables, mira este
enlace - link. También echa un vistazo a la página Facebook del Departamento
de Instrucción Pública (DPI) Facebook page para otras recetas:

Formula Infantil - Si la marca de fórmula infantil que se compra normalmente no
está disponible en la tienda, aún debe comprar al menos un tipo de fórmula
infantil para proporcionar comidas a los infantes inscritos, incluso si las fórmulas
disponibles son más caras. También puede intentar pedir la fórmula que
normalmente se compra directamente al fabricante.

FORMULARIO DE EXENCIÓN - ACCIÓNFORMULARIO DE EXENCIÓN - ACCIÓN
REQUERIDAREQUERIDA

Si su cuidado infantil familiar actualmente tiene dificultades para comprar uno o más
componentes de los requisitos del patrón de comidas, debe solicitar la aprobación de
4-C CACFP completando esta encuesta.

Complete esta encuesta SOLAMENTE si su cuidado infantil familiar está
experimentando interrupciones en la disponibilidad de productos alimenticios
para cumplir con los requisitos del patrón de comidas.

4-C CACFP revisará cada solicitud de exención y la aprobará caso por caso. Recibirá
una notificación cuando su solicitud sea aprobada o denegada.
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