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Únete a nosotros para obtener el
apoyo a la calidad que se merece!

¿Cuáles son los beneficios?

Los niños comen alimentos más saludables 
cuando los proveedores y educadores participan 
en el programa de alimentos

Nuestro personal le ayudará con la formación y
le brindarán apoyo con los requisitos en el 
cumplimiento del programa. Nosotros le daremos:

•	 Educación Nutricional que es divertido e 
informativo

•	 Nuevas ideas y recetas

•	 Ayuda con la documentación

•	 Visitas al hogar

•	 El reembolso de las comidas

•	 Asistencia en la reclamación por vía electrónica 
al Programa de Alimentación para reclamar el 
reembolso

•	 Programa de ordenador gratis en el Internet con 
pago de facturas automáticas para padres 

•	 Un plan de estudios cada dos meses para 
mejorar el programa

•	 Boletín mensual con interesantes 
actualizaciones

•	 El depósito directo de su reembolso a su cuenta 
de ahorro o cheques  

•	 Un regalo cuando te unes a nuestro programa.

Otra gran razón para unirse a Child 
Development Health & Nutrition, Inc. :

Estamos orgullosos de nuestra Afiliación con el 
mayor Sistema del Cuidado Infantil Familiar en 

Massachusetts: Child Development and Education, Inc.

Llámenos gratis para hacer una cita hoy.
Vamos a establecer un horario conveniente 
para usted, visita en su casa, y le invitamos 

a unirse a nuestro Sistema y el Programa 
de Alimentos.

Llámenos al 800-232-7634

Llámenos al 781-393-5100

Child Development Health and Nutrition, Inc. están 
trabajando juntos para mejorar programas de cuidado 
infantil, el desarrollo saludable de los hábitos alimentarios 
de los niños y las familias y crear un programa de alimentos 
que es fácil de manejar y divertido de usar!
 
Por que además cuando se integra a Child Development 
and Education, Inc., usted recibirá de forma gratuita:

•	 Servicios de transporte para los niños en su programa
•	 Orientación y visitas de los trabajadores sociales
•	 Asistencia especial con vouchers
•	 Referencias de los niños en las “poblaciones 

prioritarias”, como los niños de padres adolescentes, 
personas sin hogar, y familias involucradas con el DCF

•	 Personal multilingüe ubicados en todo el Estado
•	 Curriculum de Calidad
•	 Capacitación de desarrollo profesional, incluida clases 

CDA gratis  
•	 Primeros Auxilios / RCP y entrenamientos de 

renovación
•	 Aumento del reembolso por los logros y servicio a los 

niños de población prioritarios que requieren su CDA

Para obtener más información y participar en el 
programa de alimentos

Para obtener más información y unirse al sistema www.cdhn.us



¿Qué es el Programa de Comida de 
Cuidado de Niños y Adultos?

¿Cuáles son los Requisitos de Elegibilidad?

El Programa de Comida de Cuidado de Niños 
y Adultos (CACFP) le reembolsa el costo de las 
comidas y meriendas que sirven a los niños en su
cuidado infantil familiar. Este programa federal es
establecido para ciertos requisitos nutricionales
para los niños. En reconocimiento de que estas  
directrices se reunan, el gobierno federal se 
compromete a ayudar a reembolsar por la comida 
que sirven. Este programa juega un papel vital en 
la mejora de la calidad de su programa de cuidado 
infantil, garantizando que los niños reciban la 
nutrición que necesitan, mientras que eliminando 
la carga financiera para usted.

Todos los educadores familiares de cuidado infantil 
con licencia del Departamento de Educación 
Temprana de MA (EEC)son capaz de participar en el 
CACFP. Todos los proveedores informales de cuidado 
infantil con un Voucher relativo de cuidado infantil 
pueden participar en el CACFP. Si desea participar en 
este programa, usted debe elegir una organización 
de patrocinio, tales como Child Development 
Health and Nutrition, Inc. (CDHN), que, después, 
con los entrenamientos de nutrición le ayudará con 
el establecimiento de sus menús y completar la 
documentación necesaria para asegurar que usted 
reciba los reembolsos de alimentos del programa.

Juntos podemos hacer una diferencia-
porque todos los niños tienen que estar 
bien alimentados.

...Todos los niños

Todos los días...

De acuerdo con la ley federal de EE.UU., Departamento de Agricultura, esta institución prohíbe la 
discriminación por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad.  

Para presentar una queja por discriminación, escriba al, Director de USDA, VOZ de los Derechos 
Civiles, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 o llame al (800) 795-3272 o 

(202) 720-6382 (TTY). USDA es un proveedor y empleador con igualdad.

¿Qué tipo de comidas puedo servir?

Usted puede elegir para servir hasta dos comidas y 
una merienda o dos meriendas y una comida, por 
día por niño, de la siguiente manera:

•	 Desayuno - un vaso de leche, frutas o verduras 
y cereales o pan.

•	 Almuerzo	y	Cena - de leche, cereales o pan, 
carne o alternativas de carne, dos porciones de 
frutas y / o vegetales

•	 Merienda - dos de los cuatro grupos de 
alimentos

Educadores de cuidado de niños en 
MA están diciendo:

“Al contar con la ayuda FINANCIERA No tengo que 
cobrarle a mis padres tanto dinero por el cuido”

“El comportamiento de los niños mejoró 
enormemente cuando comenzé a servir desayunos 

bajo las directrices del CACFP.”

“He oído decir que el papeleo es difícil. Bueno, yo 
puedo decir, que toma unos minutos al día. para la 

cantidad de dinero que recibo al mes, vale la pena el 
tiempo y sacrificio.” 

“El personal es siempre amable y de apoyo. Ellos 
están dispuestos a ayudarle desde el principio y 

siguen con el apoyo para siempre.”


