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Meeting Arizona’s Child Care Needs

Programa Alimenticio para Niños y
Adultos (CACFP)

Una guía para convertirse en un proveedor de CACFP

El Programa Alimenticio para Niños y Adultos Responsabilidades del proveedor:
(CACFP) ayuda a mejorar y mantener el
* Servir comidas y meriendas que cumplan con
estado de salud y nutrición de niños bajo
las guías del programa.
cuidado, así como fomentar el desarrollo de
* Mantener los registros necesarios, que
buenos hábitos alimenticios.
incluyen:
A. Asistencia Diaria
¿Cuida niños en su casa? Si no es así, está
B. Menús
interesado en cuidar niños en su casa?
C. Registros de conteo de alimentos
D. Formas de inscripción del niño
¡Reciba un reembolso diario por servir
comidas y meriendas nutritivas a los niños que * Asistir a entrenamientos anuales
cuida, posiblemente incluyendo SUS HIJOS
* Permitir las visitas de seguimiento
PROPIOS!
Niños Elegibles:
Se proporciona un reembolso basado en los
requisitos del Programa Alimenticio para
Niños y Adultos (CACFP) por las comidas
y meriendas servidas a niños en cuidado no
residencial y niños bajo cuidado foster de 0-12
años, niños migrantes de 0-15 años, y niños
con discapacidades hasta los 21 años. Los
hijos propios y/o niños bajo cuidado foster del
proveedor(a) pueden participar si cumplen
con los requisitos del USDA para reembolso, y
si por lo menos está presente un niño mas que
no reside ahí, y está inscrito para reclamo.
Requisitos para los Hogares de Cuidado de
Niños:
Proveedores elegibles pueden estar en un
hogar certificado por el Departamento de
Seguridad Económica (DES) o en un hogar
certificado por el Departamento de Salud
(DHS), o en un hogar Alternativo Aprobado o
casa particular o certificado Tribal.

¿Son reembolsables todos los alimentos que se
sirven?
Si usted tiene un hogar de cuidado infantil, puede
ser reembolsado por dos comidas y una merienda
o una comida y dos meriendas por día por
participante elegible.
Puede reclamar el reembolso de comidas, por
medio de formas o por un programa en línea.
También está disponible el depósito directo.
Se distribuye mensualmente el reembolso por
las comidas servidas. Las tasas de reembolso se
establecen en dos niveles (Nivel I y Nivel II) y se
ajustan anualmente cada julio.
El Programa Alimenticio para Niños y Adultos
(CACFP) esta financiado por el Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y
administrado por el Departamento de Educación
de Arizona (ADE).

¿Cómo puedo participar en un programa alimenticio para
niños y adultos?
CONSEJO 1
Llame a Recursos y Referencias Para el Cuidado de Niños (CCR&R) al
1.800.308.9000 para obtener una lista de proveedores de CACFP en su área.
Pregúnteles acerca de lo que les gusta al utilizar un programa alimenticio para
niños y adultos, lo que es difícil y algún consejo que tengan para usted.

Paso 1
Elija una organización que patrocina a CACFP. El proveedor sólo podrá
utilizar una de las organizaciones patrocinadoras. Descargue una lista de
Organizaciones Patrocinadoras. Para los proveedores de cuidado de niños:

http://www.azed.gov/health-nutrition/cacfp/family-daycare/office-location

Para Centros para el Cuidado de Niños:
http://www.azed.gov/health-nutrition/cacfp/child-and-adult-care-centers/
child-care-centers/

Paso 2
Creé un archivo para mantener todos sus registros y certificados.

¡Buena suerte con su nuevo negocio!
Recuerde de llamar a Recursos y Referencias Para el Cuidado de Niños
(CCR&R) al 1-800-308-9000 si tiene alguna pregunta.

Requisitos:
Verificación de antecedentes, la
certificación de RCP y Primeros
Auxilios y Tarjeta de Huellas
Digitales debe estar vigente.
¿Por qué ADE hace
verificación de antecedentes?
Por ley estatal, ADE debe hacer
verificaciones de antecedentes
de cualquier persona que
trabajará con o estará cerca
de niños en un programa de
cuidado infantil. Esto asegura
que los proveedores ofrecen un
ambiente seguro y saludable
para los niños.

Iniciativas Para el Mejoramiento de Calidad
Recursos y Referencias Para el Cuidado de Niños ofrece un boletín trimestral que enlista entrenamientos por condado.
Por favor visite nuestra página de Desarrollo Profesional en ArizonaChildCare.org para ver los calendarios actuales de
entrenamientos.
El Arizona Self-Study Project (ASSP) es un proyecto educativo a través del estado para la educación y cuidado
de la primera infancia y está comprometido a mejorar la calidad del cuidado de niños en Arizona. El ASSP provee
asistencia a los programas a que integren prácticas de calidad apropiadas para el desarrollo de manera que satisface las
necesidades de todos los niños.
Child & Family Resources, Inc. provee servicios de Arizona Self-Study Project en: los condados Apache, Coconino,
La Paz, Maricopa, Mohave, Navajo, Yavapai y Yuma. Para más información o para participar póngase en contacto con
Connie Espinoza, Directora Principal del Programa, al 1.520.320.4036 o por correo electrónico a cespinoza@cfraz.org
o con Melina Montiel, Asistente Administrativa al 1.520.321.3826 o correo electrónico mmontiel@cfraz.org
Easter Seals Blake Foundation provee servicios de Arizona Self-Study Project en: los condados Cochise, Gila,
Graham, Greenlee, Pima, Pinal y Santa Cruz. Para más información o para participar póngase en contacto con Renee
Hartje, Gerente del programa al 1.520.419.7875 o por correo electrónico a rhartje@blake.easterseals.com o Lisa Ortiz,
Especialista de Acreditación al 1.520.405-1532 o por correo electrónico a lortiz@blake.easterseals.com.
First Things First creó Quality First para asegurar que los niños en Arizona tengan acceso a oportunidades de
aprendizaje a temprana edad que los preparara para que lleguen al Kínder listos para tener éxito. Quality First es el
sistema de mejoramiento de calidad y clasificación de Arizona para proveedores regulados de centros o cuidado de
niños en el hogar de primera infancia y educación.
Si tiene preguntas por favor póngase en contacto con la oficina de First Things First al correo electrónico
qualityfirst@azftf.gov o al 1.602.771.5000 o gratis al 1.877.803.7234.
Sitios de cuidado de niños de calidad incluyen: ambientes seguros y sanos, maestros de alta educación, salones y
materiales que estimulan a los niños en diferentes etapas de su aprendizaje; y una proporción baja de personal a niños
para que los niños tengan la atención y el apoyo que necesitan.
Recursos y Referencias Para el Cuidado de Niños tiene ideas y paginas útiles, por favor visite
www.ArizonaChildCare.org.
Let’s Move! Child Care Uno de cada cinco niños esta de sobrepeso o son obesos a los seis años. Usted puede ayudar.
Como proveedor de cuidado de niños, usted tiene la gran oportunidad de inculcar opciones saludables que pueden ayudar a
prevenir la obesidad infantil desde el principio. Con cerca de 12 millones de bebés y niños pequeños en el cuidado de niños
en todo el país, no podemos esperar. Let’s Move! Child Care, es un esfuerzo para promover la salud de los niños animando y
apoyando actividad física y prácticas de nutrición más saludables para los niños en el cuidado de niños. Para aprender más acerca
de la iniciativa Let’s Move! Child Care por favor visite www.healthykidshealthyfuture.org.
Safe Kids USA, es una organización sin fin de lucro dedicada exclusivamente a la eliminación de lesiones infantiles
prevenibles, la causas principal de muerte y discapacidades en los niños. Visíte www.safekids.org
En el caso de un incendio, todos los miembros de su familia deben reaccionar de inmediato para que tengan la mejor
oportunidad de escapar ileso. La preparación y la práctica de un Plan de Escape de Familia asegurará que todos los
miembros de su familia sepan qué hacer si alguna vez se enfrentan a un incendio en el hogar.
Visite http://www.firefacts.org/ para más información.
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