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Programa de Alimentos para el Cuidado Infantil 
Formulario sobre alimentación de bebés 

 

Este centro de cuidado infantil participa en el Programa de Alimentos para el Cuidado Infantil (Child 
Care Food Program, CCFP) y está obligado a ofrecerle a su bebé fórmula infantil y alimento para 
bebés. El CCFP ofrece reembolso para comidas saludables que se suministren y sirvan a su bebé mientras esté a 
nuestro cuidado. Nuestro personal de cuidado infantil ha recibido capacitación en prácticas de alimentación a bebés 
y ofrecen alimentos apropiados a la edad para su bebé. 
Recibimos niños en etapa de lactancia materna; asimismo, apoyamos y animamos a las madres a que continúen 
amamantando a sus bebés cuando regresen al trabajo o la escuela. Para los niños que se alimentan con fórmula, 
ofrecemos a los bebés a nuestro cuidado las fórmulas infantiles fortificadas con hierro que se indican anteriormente. 
Con el fin de cualificar para reembolso, las comidas y meriendas para bebés deben incluir, como mínimo, los 
siguientes componentes alimenticios en la edad y etapa de desarrollo apropiados: 

~ Leche materna o fórmula infantil fortificada con hierro (o una combinación de ambos) 
~ Cereal infantil fortificado con hierro 
~ Una variedad de vegetales y frutas con la textura apropiada, como batata, bananos y guisantes. 
~ Una variedad de carnes y alternativas a las carnes con la textura apropiada, como pollo, yogur y queso. 
~ Pan, galletas, cereales fríos listos para consumir aprobados por el Programa para Mujeres, Bebés y Niños (Women, 

Infants, and Children, WIC) de la Florida. 

Tenga en cuenta que este centro de cuidado infantil: 
~ Ofrecerá todos los componentes a cada bebé que esté listo en su desarrollo para aceptarlos.  Los padres no deben 

traer ningún alimento para sus hijos. 
~ Puede alimentar a los bebés con alimentos sólidos en un biberón solamente cuando se proporcione una declaración 

médica. 
~ Puede solicitar a los padres que suministren a diario biberones limpios, desinfectados y etiquetados. 
~ Puede pedir que los padres etiqueten los biberones de leche materna o fórmula y los recipientes de alimentos que 

proporcionan y se indique el nombre del bebé, la fecha y la hora en que se preparó el biberón o la comida. 
 

 

Los padres deben llenar lo siguiente: 
 

Nombre completo del bebé: _____________________________________ Fecha de nacimiento: ______________ 
 

Marque  esta casilla,  si su bebé está en etapa de lactancia.  Marque, si tiene planificado hacer una o ambas 
opciones: 
 

Proporcionar leche materna extraída en un biberón   Visitar las instalaciones para amamantar al bebé  
 

Comprendo que este centro de cuidado infantil suministrará las fórmulas fortificadas con hierro indicadas 
anteriormente para los bebés que se alimenten con fórmula de hasta 12 meses de edad, así como cereal para niños 
y alimentos para bebés para niños de 6 meses de edad y mayores, de acuerdo con los requisitos del CCFP.  
 

Prefiero suministrar mi propia fórmula (escriba el nombre de la fórmula): _______________________________ 
 

Este centro no me ha pedido o requerido que proporcione fórmula infantil o alimentos para bebés. 
 

Firma del padre/ la madre: ______________________________________________ Fecha: __________________ 
 

Nombre del padre/ la madre en letra de molde: ______________________________________________________ 
 
*Tenga en cuenta: Los centros Early Head Start proporcionan la marca de fórmula que usted le da a su bebé actualmente así como todos los alimentos 
apropiados a la edad. 

Centro de cuidado infantil: Llene con el nombre del centro y las fórmulas que se ofrecen, antes de distribuirlo a los padres. 

Nombre del Centro de cuidado infantil:  
*Fórmulas que se ofrecen en este 
establecimiento: 
A base de leche: 
A base de soya: 

 

 


