
 

 
Nombre del Niño: _______________________________________  Fecha: ________________________ 
 
Nombre y Dirección del Centro de Cuidado de Niños: ________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Estimado padre/ tutor y autoridad médica reconocida: 
 
Este centro de cuidado de niños participa en el Programa de Alimentos para Cuidado del niños (CCFP) y debe 
servir comidas y meriendas que satisfagan los requisitos del programa CCFP. Sustituciones de alimentos 
deben ser hechos para niños con discapacidades físicas o mentales que sean documentadas por la 
declaración de un médico. Sustituciones de alimentos también se pueden hacer para los niños con condiciones 
especiales de dieta (no relacionadas con ninguna discapacidad) siempre y cuando esté documentado por una 
declaración firmada por un médico, asistente médico, enfermero (ARNP), o dietista registrado. Cuando las 
necesidades especiales están apoyadas por este tipo de documentación, la comida no está obligada a cumplir 
con el patrón de alimentación. Por favor devuelva este formulario al centro de cuidado de niños. Si usted tiene 
alguna pregunta, por favor comuníquese conmigo al ______________________________________________. 
       Teléfono del Centro de Cuidado de Niños 
 
Atentamente: ________________________________________________ 
   Director del Centro de Cuidado de Niños 
 

Una autoridad médica reconocida debe completar la siguiente información.   
1. ¿Tiene el niño anteriormente mencionados alguna discapacidad? Una discapacidad se define como un 

impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida. 
 
 Sí En caso afirmativo: 

a. Indicar y describir la discapacidad. ________________________________________________ 
 

b. ¿Cómo esta discapacidad restringe o afecta la dieta del niño? __________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

c. ¿Qué actividad(es) importante de la vida se ven afectadas? ____________________________ 
 
 No Si no: 

Identificar el estado de salud (no relacionada con una discapacidad) que restringe la dieta del niño. 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
2. Haga una lista de los alimentos que deben ser omitidos en la dieta del niño. 

________________________________________________________________________________________ 
 
3. Haga una lista de los alimentos que deben ser sustituidos. 

________________________________________________________________________________________ 
 
4. Describa cualquier modificación en la textura de la comida requerida. 

________________________________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________  ______________________________ 
Firma del Médico o Autoridad Médica Reconocida    Fecha 
(For a disability, a physician must sign) 

 
__________________________________________________  ______________________________ 
Nombre impreso        Teléfono 
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