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SEPTIEMBRE 2018 

El pago del reclamo de agosto se depositará o se enviarán cheques antes del 

viernes, 5 de octubre de 2018. 
 

CACFP AÑO NUEVO 
¡El 1 de octubre es el comienzo del nuevo año para el Programa de Alimentos! 
 
Durante su primera visita para el nuevo año, su especialista en nutrición le proporcionará una carpeta 

del Programa de Alimentos de CACFP para el año nuevo. En su carpeta encontrará información 
importante que incluye: una revisión de las Políticas y Procedimientos, la Lista de Verificación Anual, 

los Procedimientos de Apelación y los Folletos de WIC y Construyendo Para el Futuro. Por favor 
tómense el tiempo para leer todos los materiales. Publique la información de WIC y Construyendo Para 
el Futuro en su tablero de anuncios. En esa carpeta también habrá información sobre la cena a “estilo 
familiar”. Por favor, lea esto y si por el momento no sirves las comidas “estilo familiar”, pruébelo. 
 
Con el nuevo año, haremos algunos cambios en los territorios para los especialistas en nutrición. Los 
proveedores afectados por esto recibirán una carta a principios de octubre que les presentará a su 

nuevo Especialista en Nutrición y les informará su información de contacto. 

RECORDATORIOS DEL NUEVO PATRON DE COMIDA 

Un recordatorio de que el 1 de octubre es cuando finaliza el período de gracia para implementar los 

nuevos patrones de comidas, lo que significa que algunos de los reclamos de errores que han sido 
"advertencias" durante el año pasado ahora se convertirán en "deducciones". 

El error que aparece más en los reclamos de los proveedores es que no se sirve un componente de 

granos integrales. La mayoría de las veces, un proveedor sirvió un producto que era rico en granos 
enteros, pero no lo registró adecuadamente. Asegúrese de obtener crédito por lo que sirvió haciendo 
lo siguiente: 

 Para los proveedores que reclaman en línea: recuerde hacer clic en el botón WG. Además, 

antes de enviar su reclamo para el mes, ejecute un informe en KidKare (informes / comidas y 
asistencia / comida servida) y escanee durante todo el mes para asegurarse de que se hayan 
ingresado todos los componentes de la comida y que haya al menos un alimento por día un 
"WG" al lado. 

 Para los proveedores que reclaman menús en papel: recuerde llenar la burbuja en la parte 

superior de sus menús para indicar a qué comida sirvió su componente rico en granos enteros. 
Antes de enviar sus menús en papel para el mes, escanee todos sus formularios y verifique 
que tenga esta burbuja llena todos los días. 

Nota: Si se le deduce por no servir un producto rico en granos enteros en una comida, Minute Menu 
detectará automáticamente la comida con el reembolso más bajo por este error y deducirá. 
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RECORDATORIOS 

• Reclamantes utilizando papel: si necesita menús (regulares o infantiles) o inscripciones, comuníquese 
con nuestra oficina para que se los envíen por correo. 
• Todos los proveedores recuerden enviar una copia de cualquier declaración de dieta que tenga para 
un niño a nuestra oficina. 
• Todos los proveedores contacten a nuestra oficina con cualquier cambio en su correo electrónico o 
números de teléfono. 

RECETAS 

 

Alarde de pan horneado 
6 rebanadas de pan (en cubos, aproximadamente 6 tazas) 

1½ tazas de brócoli (congelado, picado y cocinado) 
1 taza de queso cheddar, bajo en grasa rallado 

1 cucharada de cebolla picada, opcional 

1 taza de pollo, sin piel (en cubitos, cocido) 
3 huevos 

4 claras de huevo 
2 tazas de leche, sin grasa 

 
Coloque la mitad del pan en un molde bien engrasado de 9x9 pulgadas. Cubra con brócoli, queso, 

cebolla y carne. Coloque el pan restante encima. En un tazón, mezcle los huevos y la leche. Vierta la 

mezcla de huevo sobre el pan en la sartén.  Cubrir. Refrigere durante la noche o al menos 1 hora. 
Hornea sin cubrir a 325 grados durante 1 hora o hasta que el centro esté firme y ligeramente dorado. 

Fuente: Recetas de tazón de fuente de USDA 
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