CÓMO PARTICIPAR DEL

SERVICIO DE ALIMENTOS DEL
CACFP PARA NIÑOS EN RIESGO
DESPUÉS DE LA ESCUELA
El Programa de Alimentos para Niños y Adultos (CACFP) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)
provee fondos para programas que sirven comida y/o meriendas a niños y adolescentes en áreas de bajos ingresos después
del horario escolar. Hay varias formas para que las organizaciones locales puedan participar del Servicio de Alimentos del
CACFP para niños en riesgo después de la escuela.

¿Qué es el Servicio de Alimentos del CACFP
para niños en riesgo después de la escuela?
El CACFP es un programa federal administrado por
el estado, que provee fondos para centros de cuidado
y hogares para niños y adultos que sirven comidas y
meriendas saludables. A través del Servicio de Alimentos
del CACFP para niños en riesgo después de la escuela,
las organizaciones pueden servir comidas y meriendas
saludables a niños y adolescentes que participan en
programas después de la escuela en áreas de bajo
ingreso. Para participar, estos programas deben (1) ser
organizados primordialmente para proveer cuidado
para niños después de la escuela o los fines de semana,
días feriados o recesos durante el año escolar regular;
(2) proveer actividades organizadas, programadas
regularmente; (3) incluir actividades educativas o
enriquecedoras, como las artes o artes manuales,
lecciones de computadora o ayuda con las tareas de la
escuela; y (4) estar localizados en un área elegible.

¿A quiénes sirve el CACFP para
Niños En-Riesgo?
El Programa sirve niños y adolescentes de 18 años de
edad o menores al comienzo del año escolar.

¿Cómo funciona?
• USDA provee fondos para el Programa y establece
requisitos para comidas y meriendas. Las comidas
y meriendas deben cumplir con los estándares de
nutrición del USDA para poder ser reembolsadas por
el Programa. Vea más en la página web de CACFP.

•

Las agencias de estado administran el Programa y se
comunican con ambos el USDA y los patrocinadores.

•

Los patrocinadores son organizaciones que
atienden los centros de cuidado después de la
escuela. Las escuelas, las agencias de gobierno
local, campamentos, organizaciones basadas en
la fé y otras organizaciones sin fines de lucro de
la comunidad pueden ser patrocinadores. Los
patrocinadores se comunican con el Estado y son
reembolsados por comidas y meriendas servidas en
sus programas después de la escuela.

•

Los Centros de Cuidado En-Riesgo Después de
la Escuela son lugares donde los niños y adolescentes
participan en un programa después de la escuela. Los
mismos pueden estar localizados en muchos lugares
como; escuelas, bibliotecas o centros comunitarios.
Los Centros pueden participar en CACFP para Niños
En-Riesgo independientemente o bajo una organización
patrocinadora que maneje múltiples programas.
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¿CÓMO SU ORGANIZACIÓN
PUEDE PARTICIPAR?

U
VOL NTA

EL

AUMENT

OS BEN
EFICIOS

Sea voluntario para servir comida u organizar
otras actividades para otros programas después
de la escuela que participen en CACFP.

U
R O M E VA

Promueva CACFP para Niños En-Riesgo en su
comunidad.Ponga pancartas y colgadores de
puertas con información acerca de programas
después de la escuela para ayudar familias a
encontrar centros que les queden cerca.

RIO

SE A

Contacte su agencia del Senado para ver si su
programa después de la escuela puede servir
comidas y meriendas a través del CACFP. Ellos
le ayudarán a ver si usted está localizado en un
área elegible.

P

NTACTE
CO

Aumente los beneficios de las Comidas de Verano!
Si usted es un proveedor de Comidas de Verano,
considere solicitar a CACFP para servir comidas
y meriendas durante el año escolar a través de
un programa después de la escuela. Contacte su
agencia estatal para más información.

Recursos:
• Visite la página web de CACFP En-Riesgo: http://www.fns.usda.gov/cacfp/afterschool-programs
• Encuentre su contacto de Agencia Estatal: http://www.fns.usda.gov/cacfp/cacfp-contacts
• Repase el Manual CACFP En-Riesgo: https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/cn/atriskhandbook.pdf
• Obtenga los detalles de los estándares de nutrición del USDA: http://www.fns.usda.gov/cacfp/meals-and-snacks
• Utilice materiales GRATIS del USDA: http://www.fns.usda.gov/cacfp/nutrition-and-nutrition-education

USDA es una institución que ofrece igualdad de oportunidades.
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