MAYO 2022
El reembolso para el reclamo de abril se depositará o se enviarán los cheques
antes del viernes 27 de mayo de 2022.

CAMBIOS EN LA FRECUENCIA DEL MEMORANDO
4-C CACFP está realizando algunos cambios en la frecuencia con la que se enviarán los memorandos.
En lugar de memorandos mensuales, cambiaremos a memorandos trimestrales en enero, abril, julio y
septiembre de cada año. Estos están programados para cubrir eventos anuales importantes, como la
asignación de mantenimiento de registros, la reinscripción anual de niños, la asignación de niveles,
etc. Además de estos 4 tiempos fijos al año, también enviaremos memorandos "según sea necesario"
si surge otra información nueva/importante.

NIVELES
Debido a una exención nacional de elegibilidad del área, actualmente todos los proveedores son
elegibles para las tasas de reembolso del Nivel 1. El DPI nos ha informado que esta exención vence
el 30 de junio de 2022. Lo que significa que los requisitos de niveles se reanudarán el 1 de
julio de 2022.
Para todos los proveedores que no califican para el Nivel 1 según su área de censo o distrito escolar
(así como cualquier proveedor que quiera reclamar a sus propios hijos), nuevamente deberán
completar y enviar formularios de ingresos. 4-C CACFP enviará esta información pronto.
Hemos escuchado de numerosas personas sobre su decepción y frustración por el final de esta
exención, y también preguntan qué pueden hacer. A continuación, se muestran los consejos que
hemos recibido:
• Los proveedores pueden comunicarse con su legislador.
• La página web del Centro de Acción de FRAC tiene recursos sobre cómo contactar e interactuar con
los miembros. También enumera los proyectos de ley que apoyan con puntos de conversación.
• La Asociación Nacional de Patrocinadores del CACFP tiene una sección de Policy and Partnership
(Política y Asociación) en su página web.

FORMULA INFANTIL
El retiro del mercado y la escasez de fórmula infantil están en las noticias mucho en estos días; a
continuación hay dos recursos con más información:
• Academia de Nutrición y Dietética/Recursos de Seguridad de Fórmula Infantil.
https://www.eatright.org/homefoodsafety/safety-tips/food/infant-formula-safety-resources
• Servicio de Alimentos y Nutrición del USDA / Mantener a los bebés seguros en medio de la escasez
de fórmula https://www.fns.usda.gov/blog/keeping-infants-safe
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ACTUALIZACIÓN DEL PRODUCTO – WOWBUTTER
4-C CACFP recibió la siguiente aclaración del DPI con respecto a cómo el producto de mantequilla de
soya, WowButter, acredita el patrón de comidas CACFP. Esto fue en respuesta a la información
proporcionada por el Directorio de Alimentos Acreditables de la Asociación Nacional de Patrocinadores
de CACFP, que afirma incorrectamente que WowButter puede acreditarse como carne/alternativa a la
carne o verdura. Este producto no se acredita como verdura y solo se puede acreditar para el
componente de carne/sustituto de carne del patrón de comidas del CACFP.
El USDA ha emitido la siguiente información de acreditación para WowButter: “Las mantequillas de
nueces y semillas, incluyendo la mantequilla de nueces de soya, solo se acreditan para el componente
de carnes/sustitutos de carne en los Programas de Nutrición Infantil y no se acreditan como vegetales.
Este producto puede acreditarse en función del contenido de mantequilla de nuez de soya por porción
(Rendimiento FBG: 2 cucharadas de mantequilla de nuez/semilla proporcionan 1 onza de carne
alternativa)”.
WowButter se acredita como carne/alternativa a la carne según la Declaración de Formulación del
Producto (PFS) adquirida por el fabricante del producto. Por lo general, los productos que se describen
o identifican como "untables" no son acreditables para el patrón de comidas del CACFP debido a su
falta de identidad estándar en términos de sus ingredientes y formulación del producto. Sin embargo,
WowButter es acreditable como carne/sustituto de carne según el PFS del fabricante que establece la
información de acreditación, incluida la porción acreditable de carne/sustituto de carne por onza del
producto.

CONSEJOS PARA AHORRAR COSTOS
Estos son algunos consejos para ahorrar costos enviados por los proveedores:
Mary F. dice: “Siempre que cocino algo trato de hacer el doble para guardar uno
en el congelador. Luego sirvo ese artículo en el menú para la semana siguiente.
Ayuda a ahorrar tiempo y hace que la siguiente semana de preparación de
alimentos sea mucho más rápida. Hago esto especialmente cuando sé que tendré
una semana muy agitada y no mucho tiempo para preparar la comida”.
Proveedor anónimo dice: “No solo trato de comprar en las tiendas y comprar a
granel cuando los precios son más bajos, sino que también trato de cocinar varios
de los platos con anticipación y luego los congelo. Por ejemplo: haré varias hogazas de pan de
calabaza o de plátano. Voy a congelar para usar más tarde. También hago esto con otras cosas, así
que todo lo que tengo que hacer es sacarlo del congelador”.
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