PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL

COMO REGISTRAR LAS COMIDAS EN KIDKARE
Nombre del Evento de Emergencia: COVID-19
Las proveedoras con exenciones aprobadas deben seguir estos pasos para registrar las comidas en Kidkare.
Indisponibilidad de Leche Acreditable
En el caso de escasez de leche, use los alimentos de comida temporal proporcionada por el patrocinador *
cuando falte un componente.
Si no puedes servir leche acreditable (leche entera sin sabor para niños de 1 año, leche sin sabor sin grasa o baja
en grasa para las edades de 2-5 años, o leche sin sabor o con sabor libre de grasa para las edades de 6 años en
adelante), use “COVID19 – No Creditable Milk Available”. El sistema de Kidkare lo identificará como un
componente de la leche, y la comida se reconocerá como una comida completa. Esto es un artículo de comida
temporero añadido a la lista de alimentos disponibles. Favor de anotar en la caja de Comentarios (Comments)
en todos los menús el tipo de leche que sirvió diariamente.
Flexibilidad en los Patrones de Comidas/ Indisponibilidad de Alimentos
En el caso de escasez de alimentos, use los alimentos de comida temporal proporcionada por el patrocinador *
cuando falte un componente o componentes.
Si no puedes servir un producto de grano completo o grano completo enriquecido, use “COVID19 – No Whole
Grain Item Available”, y el sistema de Kidkare lo identificará como un grano completo. Favor de anotar en la caja
de Comentarios (Comments) en todos los menús el tipo de grano que sirvió diariamente. Esto es un artículo
de comida temporero añadido a la lista de alimentos disponibles.
Si no puedes servir un producto de grano acreditable y serviste un grano no acreditable, use “COVID19 – No
Creditable Grain Available” y el sistema de Kidkare lo identificará como un grano. Favor de anotar en la caja de
Comentarios (Comments) en todos los menús el tipo de grano no acreditable que sirvió. Esto es un artículo
de comida temporero añadido a la lista de alimentos disponibles.
Si serviste un alimento combinado sin la etiqueta CN o sin la Declaración de Formulación del Producto,
registrarás “No CN Label” en la caja de Comentarios (Comments) y anotarás el alimento que sirvió.
Comidas Recogidas por los Padres
Registrarás las comidas normalmente como haces todos los días en Kidkare. Registrarás el número de comidas
recogidas de acuerdo al servicio en la caja de Comentarios (Comments). Por ejemplo, si dos padres recogieron
2 almuerzos, registrarás “2 meals picked up” en el menú de almuerzo y anotarás el nombre del niño o niños que
participan de este tipo de servicio.

Si tienen preguntas favor de comunicarse con su Monitora o enviar un correo electrónico a ccfp@lsfnet.org.
*Nota: comida temporal proporcionada por el patrocinador se refiere a cuando preparan sus menús cada
componente tiene un listado de alimentos que ustedes seleccionan de acuerdo al servicio de las comidas, allí
encontrarás el señalamiento del COVID19 – (lo que aplique) y lo usarás de acuerdo a la situación.

