
Sustitutos de Leche y Leches Acreditables en el Programa  
de Alimentos para el Cuidado Infantil de la Florida 

 
Para los niños de 1 año de edad o más, los reglamentos del Programa de Alimentos  para el 
Cuidado Infantil requieren que el desayuno, almuerzo, y cena de cada niño tiene que tener 
leche fluida para ser una comida reembolsable. Leche fluida se puede servir como uno de los 
dos componentes de una merienda.  

Leche fluida acreditable incluye leche materna, además los tipos fluidos pasteurizados  de 
vaca o cabra, leche sin lactosa o baja en lactosa, leche UHT (Temperatura Ultra Alta), leche 
acidificada, leche con cultivos y leche orgánica. 

Las sustituciones de leche fluida no lácteos puede ser servidas cuando son solicitado por escrito 
por el padre o guardián del niño. La solicitud escrita  tiene que identificar la condición médica o 
condición dietética especial  que restringe la dieta del niño, como alergia a la leche o dieta 
vegana. Para que la comida sea reembolsable, la bebida no láctea tiene que ser 
nutricionalmente equivalente a la leche fluida. Los proveedores o padres pueden proveer la 
bebida no láctea. 

Para Niños de 1 a 5 de Edad 
Las siguientes bebidas no lácteas (base de soya) reúnen los estándares nutricionales 
requeridos aprobados como sustitutos de leche: 

 8th Continent Soymilk Original  Pacific Ultra Soy Original 
 Great Value Soymilk Ultra-Pasteurized  Silk Original Soymilk 
 Kirkland Organic Soymilk Original  Westsoy Organic Plus Plain Soymilk 

                      
Para Niños 6 o más 

El listado de bebidas arriba y estas abajo reúnen los estándares nutricionales aprobados 
como sustitutos de leche: 

 8th Continent Soymilk Vanilla 
 Pacific Ultra Soy Vanilla 
 Westsoy Organic Plus Soymilk Vanilla 

 
Las compañías en el listado tienen información sobre la disponibilidad de su producto en su 
página web: 

www.8thcontinent.com/product-finder/ 
www.walmart.com/ 
www.costco.com/ 

www.pacificfoods.com/retail-stores/ 
www.silk.com/where-to-buy 

www.westsoymilk.com/store-locator/ 
 

Si una proveedora tiene alguna pregunta de estas u otras bebidas no lácteos, pueden 
comunicarse a nuestras oficinas al 813-676-9410 para asistencia.  


