
 

REVISION DE MENUS/ LISTA DE VERIFICACION/ SUGERENCIAS 
Menu Review Checklist 

 
Use ésta lista de cotejo para asegurar que se cumplen todos los requisitos del Programa de 

Alimentos para Centro de Cuido de Niños. 
 

Desayuno: Sí No 

 3 componentes:  Leche Líquida, Vegetal o Fruta o Jugo, Granos/Panes   

 Frutas y vegetales frescos, congelados o enlatados son incluidos por lo menos 
dos veces por semana. 

  

 No más de dos artículos de grano/pan aparecerán en el desayuno por semana.   

Almuerzo/Cena: Sí No 

4 componentes – 5 artículos:  Leche Líquida, Fruta y/o Vegetal (necesita 2 
vegetales y/o frutas diferentes), Granos/Panes, Carne/ Sustituto de Carne 

  

Merienda: Sí No 

 2 componentes diferentes: Leche Líquida, Vegetales/Frutas, Granos/Panes, 
Carnes/Sustitutos de carne 

Nota: El jugo no debe servirse cuando leche es el único otro componente. 

  

 Se incluyen frutas y vegetales frescos, congelados o enlatados por lo menos dos 
veces por semana. 

Nota: Para aquellos centros que reclaman dos meriendas y una comida en lugar de 
dos comidas y una merienda, vegetales y/o frutas frescos, enlatados o congelados 
deben ser servidos por lo menos dos veces por semana en cada merienda. 

  

 No más de dos artículos dulces de merienda de grano/pan deben aparecer en el 
menú por semana. 

Nota: No importa cuantos tipos de meriendas diferentes son ofrecidos (ej. merienda 
de la mañana, merienda de media tarde y merienda de la tarde) - el menú del CCFP 
no debe contener mas de dos artículos dulces de grano/pan por semana. 

  

Menú General: Sí No 

 Buenas fuentes de Vitamina A* de vegetales y/o frutas son incluidos por lo 
menos dos veces por semana. 

  

 Buenas fuentes de Vitamina C* de vegetales o frutas o jugos son incluídos por 
lo menos una vez al día. 

  

 Jugo de frutas no aparece en el menú más de una vez al día.   
 Solamente cereales listos para comer que contienen 10 gramos de azúcar o 

menos por porción como se indica en la etiqueta de Datos de Nutrición han sido 
incluídos en el menú. 

  

 Alimentos combinados procesados comercialmente tienen que tener la etiqueta 
del CN o la hoja de análisis del manufacturador indicando la contribución al 
componente de alimentos. 

  

 
*Por favor, refiérase al apéndice B, Bloques de Construcción para Comidas Saludables y 
Divertidas o Una Guía para Acreditar Alimentos del CCFP para buenas fuentes de vitaminas A y 
C. 



 

Ideas Para Revisión de Menús 
 
 

Vea a continuación ideas para ayudar en la revisión de menús. 
 

Desayuno: 
 Una carne/sustituto de carne no es requerida en el desayuno. 
Almuerzo/Comida: 
 Productos combinados de plato principal – si comprados – tienen que tener una Etiqueta del 

CN o la hoja de Análisis del Manufacturador para mostrar la contribución al componente de 
comida. 

 Artículos combinados de platos principales – hechos desde el comienzo con ingredientes – 
deben tener documentación de apoyo como una receta (preferiblemente estandarizada) y/o 
“recibos del mercado”. 

Por favor dese cuenta que los platos combinados (ej. productos o recetas que contienen más de 
un componente de comida) deben ser acreditados por no más de dos componentes de patrones 
de comida para asegurar que los niños no se quedan con hambre cuando no les gusta un plato 
combinado o no se lo comen. 
*No se requiere que los proveedores de cuido en el hogar mantengan recibos de compra. 
Merienda: 
 Galletas dulces con fruta, nueces o pedazos de chocolate tienen que servirse en tamaños de 

porción más grandes para cumplir con el requisito de grano/pan.* 
 El agua no aparece en el menú como uno de los dos componentes requerido. 
Menú General: 
 Productos de grano/pan pre-empacados tienen que tener harina enriquecida o granos 

enteros como el primer ingrediente en el paquete. 
 Alimentos dulces de grano/pan pueden ser acreditados como porción de pan en el desayuno 

y la merienda solamente. 
 El yogur es una carne/sustituto de carne, no se considera leche. 
 Un yogur comercial con fruta o licuado no cuenta como componente de fruta. 

* Por favor, refiérase a la Presentación A, Grupos C y E, Una Guía para La Acreditación de 
Alimentos, para las porciones mínimas correctas. 


