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PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL 
Preguntas y Respuestas 

Nombre del Evento de Emergencia: COVID-19 
 
 
1. Formulario de exención – ¿Es requerido yo someter un formulario de exención para 

mi cuidado infantil? 
 
Para utilizar las flexibilidades de los estados o de nivel nacional del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA), usted debe de tener una exención solicitando esa flexibilidad en archivo. 
 
     
2. ¿Qué son “Non-Congregate Meals”? 
 
Esto significa comidas que no necesitan ser servidas en un ambiente de grupo. Además las comidas 
pueden ser repartidas a los niños o padres/guardianes en el ambiente de “grab ‘n go” (agarrar e irse). 
 
 
3. ¿Qué es una comida “Grab ‘n Go”? 
 
Una comida “grab ‘n go” es una comida empaquetada que fácilmente se le entrega a un niño para 
llevarse a su hogar y consumirse. Los alimentos pueden ser calientes, fríos, o de temperatura ambiente 
que no requiere refrigeración. Si los alimentos ofrecidos están calientes o fríos, la temperatura debe de 
mantenerse hasta el momento que el padre recoja el alimento o alimentos. Usted puede recomendar 
que los padres traigan una nevera portátil o ir directamente a su hogar después que recoja las comidas, 
si es posible, para asegurase que los alimentos lleguen lo más seguro posible. 
 
Ejemplos de comidas “grab ‘n go”: 
 

• Emparedado de pavo, zanahorias cortadas en palitos, manzana, leche 
• Ensalada de atún, galletas, tajadas de pepinillos, banana/plátano, leche 
• Palito(s) de queso, ensalada de papa, mandarinas, panecillo/mollete, leche 
• Tortilla de jamón y queso, ensalada con aderezo, melocotones, leche 

 
 
4. ¿Qué significa Flexibilidad en el Horario del Servicio de las Comidas? 
 
Esto significa que hogares de cuidado diurno infantiles no necesitan seguir los horarios de servicio de 
las comidas aprobadas. Múltiples comidas pueden servirse a la misma vez – todos los servicios de 
comidas aprobadas puede utilizar el sistema de “grab ‘n go” en un solo viaje de recogido de las comidas. 
Comidas para múltiples días pueden ser suministradas (hasta una semana a la vez). Los requisitos de 
seguridad local y estatal tienen que cumplirse. 
 
 
5. ¿Cuánto es el número máximo de comidas y meriendas que pueden ser reclamados 

para reembolso cada día? 
 
Para los hogares de cuidado diurno, hasta dos comidas y una merienda, o dos meriendas y una comida, 
por niño por día. 
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6. ¿Pueden los hogares de cuidado diurno proveer alimentos en cantidades grandes 
como parte del servicio de “Non-Congregate Meals”? 

 
Sí, mientras las comidas individuales sean fáciles de identificar como una comida reembolsable. 

• Tiene que tener la cantidad mínima aprobada del componente del alimento requerido para que 
cada comida reembolsable sea reclamada. 

• Tiene que asegurar que los artículos de alimentos se pueden identificar claramente como una 
comida reembolsable. 

• Tiene que asegurar que la preparación requerida de la comida sea mínima. 
• Alentar a proveer menús con direcciones de cómo usar los artículos de alimentos para cada 

comida, el tamaño de las porciones de cada artículo, y las instrucciones de la 
manipulación/preparación /calentamiento (si aplica). 

 
 
7. ¿Es necesario que un niño este presente al “Grab ‘n Go” para recibir una comida? 
 
No. El padre/guardián  puede recoger las comidas para los niños. Esto reduce el número de personas en 
los puntos de recoger las comidas y promueve el distanciamiento. 
 
 
8. ¿Qué debo hacer si no puedo servir los patrones de comidas del Programa de 

Alimentos para el Cuidado Infantil? 
 
Si las comidas servidas no reúne los patrones de las comidas (falta componentes o alimentos no 
acreditables), tienes que someter una exención. Ejemplos de patrones de comidas con problemas 
incluye: 

• Servir leche no acreditable (ejemplo: servir 2% a niños de cualquier edad o servir leche completa 
a niños sobre 1 año de edad). 

• No servir diariamente un artículo de grano completo/grano completo enriquecido. 
• Servir un grano no acreditable como una barra de granola o un cereal con más de 6 gramos de 

azúcar por onza. 
• Servir un almuerzo o comida (cena) sin el servicio requerido de vegetales (servir dos frutas). 

   
Referirse a Como Registrar Las Comidas En Kidkare para las instrucciones en la documentación de los 
problemas con los patrones de las comidas.           
                                          
  
9. ¿Cómo ofrezco comidas a los infantes?     
 
Debido a la naturaleza de las comidas de los infantes, es aceptable dar a los padres envases de formula y 
comidas de infantes. Si tienes infantes matriculados para cuido y estás ofreciendo comidas a niños, 
usted tiene que ofrecer comidas a los infantes.  
 
 
10. ¿Puedo servir y reclamar para reembolso comidas que son servidas a los niños de la 

comunidad? 
 
No. Para los hogares de cuidado diurno, es requerido que las comidas reclamadas tienen que servirse a 
niños matriculados. 
 
 
 



                                           Q&A-COVID-19-Waiver 
                    04/2020 

 

11. He servido comidas en mi hogar de cuidado diurno llevando a los niños a una escuela 
local o programas de cuido después de la escuela para recoger las comidas “grab ‘n 
go”. ¿Puedo yo reclamar éstas comidas para reembolso? 

 
No, solamente las comidas que has comprado y servido son elegibles para reembolso. 
 
 
12. Puedo yo someter un reclamo y recibir pago si mi cuido está cerrado y no estoy 

sirviendo comidas? 
 
 
No, el Programa de Alimentos para el Cuidado Infantil es un programa de reembolso, que significa que 
usted será reembolsada por las comidas servidas. Por lo tanto, si usted no ha servido ningunas comidas, 
usted no puede someter un reclamo. 


