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ABRIL 2023 

RENOVACIÓN ANUAL DE INSCRIPCIÓN DE NIÑOS 
 
Información sobre la renovación de inscripción se envió a todos los 
proveedores que reclaman en los menús en papel y se envió por correo 
electrónico a todos los proveedores que reclaman comidas en línea. Es 
importante que esta información sea devuelta a la oficina antes del 30 de 
abril. 
 

Si tiene alguna pregunta sobre cómo acceder a la renovación de la inscripción, comuníquese con su 
especialista en nutrición o con la oficina de 4-C al 608-271-9181 o food.program@4-C.org.   

 
 

2022-23 ASIGNACIÓN ANUAL DE  
MANTENIMIENTO DE REGISTROS 

 
¡Un recordatorio para completar su asignación anual de mantenimiento de 
registros antes del 1 de septiembre! 
 
¿DONDE LO ENCUENTRO? La asignación de mantenimiento de registros está disponible en 
el sitio web de 4-C. O simplemente haga clic en los enlaces a continuación: 
 

Asignación annual www.4-c.org/wp-content/uploads/2023/01/Assignment-Only-
SPANISH-FFY-22-23.pdf  
 
Hoja de respuestas de la asignación anual www.4-c.org/wp-content/uploads/2023/01/Answer-
Sheet-Only-SPANISH-FFY-22-23.pdf  

 
¿CÓMO COMPLETO LA ASIGNACIÓN? Aquí están los pasos: 
 
 Lea toda la asignación de mantenimiento de registros en línea. 
 Imprima la hoja de respuestas y llénela en su totalidad. 
 Devuelva la hoja de respuestas completa y firmada a la oficina de 4-C CACFP antes del 1 

de septiembre de 2023. 
 Espere a que le envíen su certificado por correo electrónico o por correo (si no lo recibe, 

comuníquese con la oficina, ya que significa que es posible que no hayamos recibido su 
asignación). 

 

¡Gracias a los 60 proveedores que ya han completado la asignación! 
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ETIQUETAS DE CN Y DECLARACIONES DE FORMULACIÓN 

DEL PRODUCTO  
CARNE/ALTERNATIVAS DE CARNE 

 
Hablamos mucho sobre etiquetas CN y PFS para alimentos combinados comprados en 
tiendas; sin embargo, ese no es el único producto que podría necesitar uno. Hay ciertos 
productos de Carne/Alternativas de carne que también necesitan estas etiquetas para poder 
servirlos como un componente acreditable en el CACFP. Aquí hay una descripción 
general/recordatorio del sitio web de DPI: 
 
Acreditación de Carne Procesada/Alternativas de Carne 
 
El Equipo de Nutrición Comunitaria quisiera recordar a los programas sobre los requisitos de 
documentación para acreditar carnes procesadas/alternativas de carne a todos los 
Programas de Nutrición Infantil. Las siguientes carnes procesadas/alternativas de carne 
requieren una etiqueta de nutrición infantil (CN) o una declaración de formulación del 
producto (PFS). Si no se puede obtener una etiqueta CN o PFS, no sirva el artículo como 
parte de una comida reembolsable. 
 

• Paté de hígado 
• Análogos de carne (hamburguesas vegetales, enlaces de desayuno, crumbles de 

proteínas vegetales texturizados) 
• Palitos de carne/aves (no secos ni semisecos) 
• Pepperoni (tradicional, pavo) 
• Salchicha polaca 
• El salami  
• Bocadillos secos y semisecos de carne, aves y mariscos, no perecederos, como 

cecina o salchichas de verano 
• Queso de soya/Productos de soya (salchicha de soya, hamburguesas vegetarianas) 
• Productos de tofu (enlaces, salchichas) 
• Tocino de pavo 
 

Las siguientes carnes procesadas/alternativas de carne no requieren una etiqueta CN o PFS 
cuando los ingredientes son 100% ingredientes cárnicos acreditables (pueden contener sal y 
condimentos). 
 

• Hamburguesa de carne 
• Bolonia/la mortadela 
• Perros calientes (hot dogs) 
• Salchicha de Viena   
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Si esos artículos contienen aglutinantes/extensores, rellenos, subproductos o cereales, no 
es 100% carne y solo se acredita con una etiqueta CN o PFS. Si no se puede obtener una 
etiqueta CN o PFS, no sirva el artículo como parte de una comida reembolsable. 
La carne procesada/alternativas de carne y los requisitos de documentación para acreditar 
estos artículos en el patrón de comidas se pueden encontrar en el Manual de acreditación 
del USDA para CACFP y en la Guía de alimentos acreditables y no acreditables del CACFP del 
DPI. 
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