Programa
de Frutas y
Vegetales
Frescos
1. ¿Qué es el Programa de Frutas y
Vegetales Frescos?
El Programa de Frutas y Vegetales Frescos (FFVP) es
un programa de asistencia Federal que provee frutas
y vegetales frescos gratuitos a niños durante el día
escolar en las escuelas elementales elegibles. La meta
del FFVP es presentarle a los niños frutas y vegetales
frescos, para darles a conocer variedades nuevas
y diferentes, y para aumentar aceptación general y
consumo de productos frescos, sin procesar, entre los
niños. El FFVP también sostiene ambientes escolares
saludables al promover educación nutricional. Para
más información, visite la página web de FFVP en:
https://www.fns.usda.gov/ffvp/fresh-fruit-and
vegetable-program.

2. ¿Quién administra el FFVP?
El Servicio de Alimentación y Nutrición del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
administra el FFVP a nivel Federal. A nivel estatal, el
FFVP es administrado por agencias estatales, las cuales
operan el Programa a través de acuerdos
con las autoridades locales de comida escolar.
Información de contacto de agencias de estado
está disponible en: https://www.fns.usda.gov/school
meals/school-meals-contacts.

3. ¿Qué escuelas son elegibles para participar
en el FFVP?
Escuelas elementales en todos los 50 estados, el Distrito
de Columbia, y los territorios de Guam, Puerto Rico, y las

Islas Vírgenes son elegibles para participar. Las escuelas
deben operar el Programa Nacional de Almuerzo Escolar
para poder operar el FFVP.
Muy importante, el FFVP da prioridad a las escuelas
con el mayor porcentaje de niños certificados como
elegibles para comidas gratuitas y de precio reducido.
Esto se debe a que niños de familias de bajo ingreso
generalmente tienen menos oportunidades de consumir
productos frescos regularmente.

4. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar
el FFVP?
Escuelas elementales elegibles deben presentar una
solicitud de FFVP que incluya:
• El número total de niños matriculados;
• El porcentaje de niños certificados como
elegibles para comidas gratuitas y de precio
reducido;
• Una certificación de apoyo de participación
del FFVP firmado por el gerente de servicio
de comida escolar, el principal de la escuela,
y el superintendente de distrito (o posiciones
equivalentes, según determinadas por la
escuela); y
• Un plan de implementación del Programa,
incluyendo esfuerzos para integrar el FFVP
con otros esfuerzos para promover salud
infantil y nutrición.

5. ¿Cuáles son los requisitos de
implementación del FFVP?

7. ¿Cómo funcionan los reembolsos de FFVP?
Escuelas elementales seleccionadas reciben de $50 a $75
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6. ¿Qué tipos de frutas y vegetales deben ser
servidos bajo el FFVP?

8. ¿En dónde puedo aprender más acerca
del FFVP?

El Servicio de Alimentación y Nutrición alienta a las

Para más información acerca del FFVP, por favor

escuelas a servir una variedad de frutas y vegetales

contacte la agencia estatal responsable por la

frescos. Ya que la intención del FFVP es presentar a los

administración del Programa en su Estado en: https://
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www.fns.usda.gov/school-meals/school-meals-contacts.

producto fresco debe ser servido en una manera que sea
fácil de identificar. Esto promueve que los niños disfruten
las frutas y vegetales “como son.”
Las escuelas pueden comprar productos a través de
ventas al por mayor, corredores, tiendas locales de
comestibles, u otros minoristas. Las escuelas también
pueden ayudar a los agricultores locales al comprar
productos frescos en mercados de agricultores y huertos,
o comprando directamente de los agricultores en su
comunidad. En todos los casos, las escuelas deben seguir
procedimientos adecuados de adquisición. Las compras
deben ser hechas de acuerdo a las directrices locales,
estatales y Federales existentes, incluyendo la provisión
de Compre Americano (Buy American provision).
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