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Obligación de servir a los niños en el CACFP 
 
Estimados padres/tutores: 
 
Este centro/hogar/Ministerio participa en el niño y el programa de alimentos cuidado adultos (CACFP) y recibe el 
reembolso del USDA para servir comidas nutritivas para bebés y niños. La participación en este programa requiere 
cuidadores a seguir patrones de comida específicos según la edad del niño de ser alimentado.  
 
La política requiere un centro/hogar/Ministerio participando en el CACFP ofrecer fórmula y comidas a los niños que 
están bajo cuidado durante horas de servicio de comida. Los padres o tutores, sin embargo, pueden disminuir lo que se 
ofrece y suministrar las comidas del bebé en su lugar.   
 
Por favor complete la siguiente información: 
 
Nombre del proveedor de guardería:___________________________________________________________  
Tipo de fórmula ofrecida:_____________________________________________________________________ 
Nombre del Infante:________________________________________ Fecha de Nacimiento:____________________ 
 

1. Selecciona la opcion correcta, a continuacion: 
 

 Acepto el tipo o tipos de fórmula ofrecida mi proveedor de cuidado de niños centro/ministerio. 
 Rechazo el tipo de fórmula que ofrece mi proveedor de cuidado de niños centro/ministerio. 
 
 

Si lo rechazas, que clase de formula prefieres: 
 Ofrezco _________________formula de leche para mi bebé. 
 Le proporcionará personal de lactancia de mi niño en el centro de. 

 
2. Selecciona la opcion correcta, a continuacion: 

 
 Acepto las comidas y bocadillos que ofrece mi proveedor de cuidado de niños centro/ministerio. 
 Rechazo a las comidas y bocadillos que ofrece mi proveedor de cuidado de niños centro/ministerio 
 Suministraré las comidas y meriendas para mi bebé. 

 
____________________________________      ______________________  
FIRMA DEL PADRE/TUTOR        FECHA 
 

1. este formulario debe ser guardado en el archivo para cada niño matriculado en el cuidado de niños.  
2. a medida que cambie la situación, como una autoridad médica que cambia la fórmula del bebé, se debe completar un nuevo formulario.  
3. esta forma debe mantenerse actualizada y precisa para cada niño matriculado para el cuidado de niños hasta que el bebé alcance un año de 

edad o ya no esté en la fórmula para lactantes.  
4. Si el padre/guardián declina la fórmula y el proveedor provee comidas y/o componentes de bocadillos, la comida puede ser reclamada para el 

reembolso 
 


