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EL PROGRAMA DE ALIMENTOS DE USDA Y SUS RECURSOS  
 

PAUTAS DE CHILD AND ADULT 
CARE FOOD PROGRAM DEL 
DEPARTAMENTO DE 
AGRICULTURA DE ESTADOS 
UNIDOS (USDA) 

 

 

El Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (Child 
and Adult Care Food Program o CACFP) proporciona comidas y 
refrigerios nutritivos a bebés y niños como parte normal de su 
cuidado infantil. En el programa CACFP participan una amplia gama 
de centros de cuidado infantil sin fines de lucro públicos o privados, 
programas de Head Start, centros de cuidado en horario extraescolar 
y otras instituciones que tienen licencia o autorización para prestar 
servicios de cuidado infantil. También pueden participar los centros 
con fines de lucro que atienden a niños de familias con menores 
ingresos. CACFP reembolsa a los centros en función de tarifas 
gratuitas, a precio reducido o con pago completo por las comidas y 
refrigerios participantes que sirven a los niños inscritos, dirigiendo los 
beneficios principalmente a los niños más necesitados. 
 
Recursos adicionales: Myplate (MiPlato, que sustituyó a la antigua 
pirámide de alimentos) es la más reciente serie de orientaciones 
desde 2010. 
 
Lets Move! Child Care (Cuidado infantil ¡A moverse!) es un programa 
que representa el nuevo estándar para las prácticas ejemplares en el 
cuidado de niños.  
 
La segunda edición de Preventing Childhood Obesity in Early Care and 
Education Programs (Prevención de la obesidad infantil en los 
programas de cuidado y educación de la primera infancia) es el nuevo 
conjunto de normas nacionales que describen las mejores prácticas 
basadas en la evidencia en materia de nutrición, actividad física y 
tiempo frente a la pantalla para los programas de cuidado y 
educación infantil. Las normas son para TODOS los ámbitos de 
cuidado y educación infantil: centros de cuidado infantil y casas 
para cuidado infantil hogareño.  
 
Este es un vínculo a un boletín mensual con ideas acerca de cómo 
cumplir con las pautas de la forma más sana. 

 

  

http://www.choosemyplate.gov/
http://healthykidshealthyfuture.org/welcome.html
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/PreventingChildhoodObesity2nd.pdf
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/PreventingChildhoodObesity2nd.pdf
http://www.nfsmi.org/ResourceOverview.aspx?ID=87
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EJEMPLO 

Patrón de alimentación infantil 
Almuerzo o cena 

Nacimiento - 3 meses 4 a 7 meses 8 a 11 meses 

4 a 6 onzas líquidas de leche de fórmula
1
 o lactancia 

materna
2,3

 
4 a 8 onzas 
líquidas de 
leche de 
fórmula

1
 o 

lactancia 
materna

2,3
;  

0 a 3 
cucharadas de 
cereal para 
bebés

1,4
; y 

0 a 3 
cucharadas de 
fruta o verdura o 
ambas

4  
  

6 a 8 onzas líquidas de leche de fórmula
1
 o lactancia 

materna
2,3

;  

2 a 4 cucharadas de cereal para bebés
1
; y/o 

1 a 4 cucharadas de carne, pescado, aves, yema de 
huevo, frijoles cocidos o guisantes; o 

½ a 2 onzas de queso; o 

1 a 4 onzas (por volumen) de queso cottage; o 

1 a 4 onzas (por peso) de alimento de queso o queso 
para untar; y 

1 a 4 cucharadas de fruta o verdura o ambas 
1
 La leche de fórmula y los cereales secos para lactantes deben ser fortificados con hierro. 

2
 Se puede dar leche materna o de fórmula, o porciones de ambas; sin embargo, se recomienda dar leche materna en lugar de la de 

fórmula desde el nacimiento hasta los 11 meses. 
3
 En el caso de algunos bebés alimentados con leche materna que regularmente consumen menos de la cantidad mínima de leche 

materna por vez, se les puede ofrecer una porción menor que la cantidad mínima de leche materna, y luego darles más leche materna 
si aún tienen hambre. 
4
 Se requiere una porción de este componente cuando el bebé, en función de su desarrollo, ya está listo para aceptarlo. 

 

SITIO WEB 
Para obtener más información, visite: 

http://www.fns.usda.gov/cnd/care/ProgramBasics/Meals/Meal_Patterns.htm#Child_Snack 

 

http://www.fns.usda.gov/cnd/care/ProgramBasics/Meals/Meal_Patterns.htm#Child_Snack

