
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

 
Formulario de seguimiento de las necesidades dietéticas especiales de CACFP 

(CACFP Special Dietary Needs Tracking Form) 
Los programas del Programa de Atención Alimentaria para Adultos y Niños (Child and Adults Care Food Program, CACFP) 
deben llenar este formulario por cada participante que reciba adaptaciones para una necesidad dietética especial por una 
discapacidad o sin discapacidad.  Guarde este formulario y la documentación, como se especifica a continuación, en el 
expediente.  
 
Sección I: Discapacidad. Llénelo cuando un participante sufra de una discapacidad que le limite comer o alimentarse. 
Sección II: Necesidad dietética especial sin discapacidad. Llénelo cuando el padre o tutor de un participante solicite 
sustituciones de las comidas por motivos que no tienen que ver con una discapacidad.  
 
Nombre del niño _____________________________ Fecha de llenado del formulario ___________ 
  

Sección I: Discapacidad 
Llene esta sección en su totalidad y luego seleccione, al final, si las comidas se pueden reclamar o no. 

 
 El participante tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades importantes de 

la vida 
 Las actividades importantes de la vida incluyen comer, respirar, y las funciones digestivas y respiratorias, etc.   
 La mayoría de los impedimentos físicos y mentales constituirán una discapacidad, no es necesario que pongan en riesgo la vida.  
 Ej. La intolerancia a la lactosa impide físicamente la función digestiva; no tiene que producir molestia grave. 

 
 

 Se adjunta una declaración médica escrita de un profesional de la atención médica licenciado por el Estado (médico, 
asistente médico o enfermera practicante (Advanced Practice Nurse Prescriber, APNP) que proporcione: 
 Descripción del impedimento (motivo para la solicitud). 
 Cómo adaptarse al  impedimento (por ej., alimentos que se deben evitar y sustituciones recomendadas). 

 
 

 Haga una lista de las sustituciones o modificaciones que ofrece el programa que se adaptan eficazmente a la 
discapacidad:    
 Las sustituciones o modificaciones ofrecidas deben adaptarse al participante, pero no tienen que ser la modificación exacta que 

se solicitó. 
__________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

 Elija uno: 
 El padre/tutor acepta las adaptaciones del programa. 

 
 El padre/tutor rechaza las adaptaciones del programa y elige proporcionar: _____________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

Determinación de reclamo de comidas 
 Reclamo de comidas: 
 La sección I de este formulario, incluyendo toda la documentación que aplica, se llenó y está en el expediente. 
 El programa hizo modificaciones razonables para adaptarse a la discapacidad. 
 El programa proporciona las modificaciones o el padre/tutor eligió proporcionar las modificaciones y el programa 

proporciona al menos un componente. 
 

 Sin reclamo de comidas:   
 El padre/tutor eligió proporcionar todos los alimentos; el programa no proporciona ningún componente. 



Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

Nombre del niño ____________________________ Fecha de llenado del formulario ____________ 
 

Sección II: Solicitud de necesidad dietética especial sin discapacidad 
 

Las sustituciones de comidas por motivos no relacionados con una discapacidad se deben documentar a continuación.  Un 
padre o tutor puede elegir proporcionar un componente acreditable hacia una comida reembolsable para una necesidad 
dietética especial sin discapacidad. 

Llene esta sección en su totalidad y luego seleccione, al final, si las comidas se pueden reclamar o no. 
 

 Necesidad dietética especial sin discapacidad del participante (marque todas las que apliquen): 
 Religiosa   Étnica   Preferencia de estilo de vida (encierre en un círculo: vegetariana, orgánica). Otra: __________  

 
 Se adjunta una declaración escrita del padre o tutor que: 

 Identifica la necesidad dietética especial sin discapacidad, incluyendo los alimentos que no se deben servir y las sustituciones 
permitidas. 

 Una declaración en la que el padre o tutor elige proporcionar los alimentos (si aplica). 
 
 Lista de alimentos sustituidos por el programa:  

 Los programas deben garantizar que los alimentos sustituidos cumplan los requerimientos del patrón de comidas. 
 Si la sustitución de un alimento no cumple con los requerimientos del patrón de comidas, no reclame esa comida/merienda. 

 
1. _______________________ acreditable por el CACFP:  Sí  No 
2. _______________________ acreditable por el CACFP:  Sí  No 
3. _______________________ acreditable por el CACFP:  Sí  No 
4. _______________________ acreditable por el CACFP:  Sí  No 

 
 Haga una lista de los alimentos específicos que proporciona el padre/tutor:  

 Los programas deben garantizar que los alimentos proporcionados por el 
padre/tutor cumplan los requerimientos del patrón de comidas 

 Si un padre proporciona la sustitución de un alimento que no cumple con los 
requerimientos del patrón de comidas, no reclame esa comida/merienda 
 

1. _______________________    acreditable por el CACFP:  Sí  No       
2. _______________________    acreditable por el CACFP:  Sí  No       
3. _______________________    acreditable por el CACFP:  Sí  No       
4. _______________________    acreditable por el CACFP:  Sí  No       

 
 

Reclamo de comidas 
 
Reclame las comidas cuando: 
 La sección II de este formulario se haya llenado y esté en el expediente. 
 El padre o tutor no proporciona más de un componente en una comida o 

merienda. 
 Los alimentos sustituidos por el padre o el programa son acreditables al patrón de comidas (acreditable significa que los 

alimentos cuentan para los requerimientos del patrón de comidas). 
 El programa proporciona todos los demás componentes requeridos y todos los alimentos son acreditables al patrón de 

comidas. 
 
No reclame las comidas cuando:                                                                        
 El padre o tutor proporciona más de un componente.         
 Se sirven alimentos no acreditables.                                              Indique las comidas que se pueden reclamar: 

  Desayuno  Almuerzo/cena  Merienda 

¿Es acreditable? 

Los productos no lácteos NO 
acreditables al patrón de comidas de 
el CACFP incluyen leches de anacardo, 
arroz, almendras, coco, avena o soya 
que no son nutricionalmente 
equivalentes a la leche de vaca. Las 
comidas no se pueden reclamar cuando 
se sirvan para una necesidad dietética 
especial sin discapacidad.  

Los sustitutos que no son de carne, 
hechos de proteínas alternativas o los 
ingredientes de proteína vegetal 
texturizados solo se pueden acreditar al 
patrón de comidas de CACFP con una 
etiqueta de nutrición infantil (Child 
Nutrition, CN) o una declaración de 
formulación del producto. 


