Formulario de solicitud de PADRES para leche no láctea - (1 año o más)
Instrucciones del centro de cuidado infantil: Rellene la parte superior del formulario. Pida al padre/guardián que llene la
sección inferior para solicitar leche no láctea. Si se requieren sustituciones de alimentos, utilice una declaración médica
para adaptaciones de comidas.

Nombre del proveedor (o Centro de cuidado diurno/nombre de la
instalación): __________________________________________
Dirección de la Guardería, Instalación: _____________________
____________________________________________________
Nombre del niño: ______________________________________
Fecha de nacimiento del niño: ____________________________

Day Care Resources, Inc.

USDA Child and Adult Care Food Program
PO Box 1103		
Tremont, IL 61568
(309)-925-2274 		

5/2021

Fecha: _________________________________________
Estimado padre o guardián:

Su guardería participa en el Programa de Alimentos para el Cuidado de niños y adultos (CACFP), un
programa de nutrición financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Las instalaciones
tienen la opción de servir una leche no láctea que tenga los mismos 9 nutrientes que la leche lechera (ver tabla
abajo). Para solicitar un sustituto de leche permitido/acreditable, el padre/tutor del niño debe completar la sección
siguiente. Devuelva el formulario completado a su proveedor/centro de guardería. Cuando una instalación elige honrar
una solicitud de los padres, la instalación es responsable de comprar y servir la leche no láctea.
Nota: Leche de vaca libre de lactosa (ej. Lactaid®) es permisible y no requiere ningún formulario.

LO SIGUIENTE DEBE SER COMPLETADO POR EL PADRE/GUARDIÁN.
1. Motivo para solicitar leche no láctea (obligatorio): ______________________________________
(ej. razones veganas, religiosas, culturales o éticas, etc.)

2. Indique la leche no láctea que desea que su hijo reciba: (NOTA: La leche debe estar poco favoreceda para los niños de 1 a 5 años)

□ Silk

O

Soy Milk:
Original Plain

□ 8th Continent

O

Soy Milk:
Original Plain

□ Otro: _________________

Nombre de la leche no láctea
Adjunte la etiqueta nutricional
para mostrar que la leche cumple
con las requirements a continuación:
Requisitos lácteos del
CACFP
1 taza de leche DEBE tener:
Nutriente
Cantidad
Protein
8g
Vitamin D
2.5 mcg

(equal to 100 IU)





















Day Care Resources, Inc. does not endorse any product. Brand names are given as examples
of product(s) that meet requirements as of 3/2021.

Calcium
Potassium
Vitamin A
Riboflavin
Vitamin B-12
Phosphorus
Magnesium

276 mg
349 mg
150 mcg

(equal to 500 IU)

0.44 mg
1.1 mcg
222 mg
24 mg

3. ¿Quién proveerá la leche no láctea? □ centro/proveedor de guardería □ padre/guardián

A los padres se les permite traer UN componente de comida para su hijo por razones que no son de incapacidad.

4. Firma del padre: _________________________________________ Fecha: _____________________

Silk
Original
Plain

Westsoy
Organic
PLUS
Plain

Pacific
Ultra Soy
Original

Kikkoman
Pearl
Smart
Original

Ripple
On the Go
Original

8th Continent
Vanilla

Kikkoman
Pearl
Smart
Chocolate OR
Vanilla

¿Preguntas? Contacto Day Care Resources en info@dcrhome.org O (309) 925-2274.

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

POR FAVOR, COMPRUEBE LA ETIQUETA NUTRICIONAL CADA vez que compre para asegurarse de que es
acreditable en el Programa de Alimentos. La información de la etiqueta puede cambiar en cualquier momento.

Edades 6+ Edades 6+ Edades 6+
Solamente Solamente Solamente

Pea Protein
Milk

Ripple
On the Go
Chocolate OR
Vanilla

Saborizada
Edades 6+ Solamente

0.44 mg
1.1 mcg
222 mg
24 mg

Riboflavin
Vitamin B-12
Phosphorus
Magnesium

(equal to 500 IU)

276 mg
349 mg
150 mcg

(equal to 100 IU)

8g
2.5 mcg

Calcium
Potassium
Vitamin A

Protein
Vitamin D

1 taza de leche DEBE tener:
Nutriente
Cantidad

Leche de Soja Leche de Soja Leche de Soja Leche de Soja Leche de Soja Leche proteica Leche de Soja Leche de Soja
de guisante

8th Continent
Original
Plain

Sin Sabor

Day Care Resources, Inc. no respalda ningún producto. Las marcas se dan como ejemplos de productos que cumplen con los requisitos a partir del 3/2021

Una taza (8 onzas fluidas) de leche no láctea debe tener los nutrientes enumerados (a la derecha)
para contar como sustituto de la leche para el CACFP del USDA.

Descargue los formularios en www.daycareresources.org o póngase en contacto con la oficina.

leche no láctea.

DEBE estar en el archivo en la oficina de Day Care Resources para reclamar

O Declaración del médico para el alojamiento de comidas (del médico)

Un Formulario de solicitud de leche no láctea aprobado (del padre)

Leches no lácteas acreditables

