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Conforme a la ley federal y las políticas y regulaciones de derechos civiles del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA), esta institución tiene prohibido discriminar por motivos 
de raza, color, origen nacional, sexo (incluyendo identidad de genero y orientacion de sexual), 
edad, discapacidad,venganza orepresalia por actividades realizadas en el pasado relacionadascon 
los derechos civiles.

La información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. Las 
personas con discapacidades que requieran medios de comunicación alternativos para obtener 
información sobre el programa (por ejemplo, Braille, letra agrandada, grabación de audio y 
lenguaje de señas americano) deben comunicarse con la agencia estatal o local responsable 
que administra el programa o con el TARGET Center del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o 
comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Transmisión de Información al (800) 
877-8339.

Para presentar una queja por discriminación en el programa, el reclamante debe completar 
un formulario AD-3027, Formulario de queja por discriminación del programa del USDA, 
que se puede obtener en línea, en https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/
USDAProgramComplaintForm-Spanish-Section 508 Compliant.pdf, en cualquier oficina del USDA, 
llamando al (866) 632-9992, o escribiendo una carta dirigida al USDA. La carta debe contener 
el nombre, la dirección y el número de teléfono del reclamante, y una descripción escrita de la 
supuesta acción discriminatoria con suficiente detalle para informar al Subsecretario de Derechos 
Civiles (ASCR, por sus siglas en inglés) sobre la naturaleza y la fecha de la presunta violación 
de los derechos civiles. La carta o el formulario AD-3027 completado debe enviarse al USDA por 
medio de:

correo postal: 
U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; o 

fax: 
(833) 256-1665 o (202) 690-7442; o 

correo electrónico: 
program.intake@usda.gov

Esta institución ofrece igualdad de oportunidades.
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Introducción

No me gustaban las coles de Bruselas y
espárragos antes, pero después de las que 
tuvimos, soy un fanático. Yo uso las recetas 

para las coles de Bruselas y espárragos todo el 
tiempo ahora.- Barb

Mi familia ama la receta de masa 
deliciosa para una pizza rápida y 
fresca. La piden todo el tiempo.

-Sharon

Atrévase a entrar en una aventura de comida! En el Day Care Resources, queríamos
proporcionar a nuestros proveedores de cuidado de niños recetas fáciles y deliciosas que
cumplan con las pautas del CACFP. Estas recetas están diseñadas para ayudarle a
proporcionar comidas saludables para los niños que están a su cuidado sin tener que pasar
todo el día en la cocina. A medida que comenzamos a adoptar nuevos estándares más
saludables, queremos asegurarnos de que nuestros clientes tengan los recursos que necesitan
para aceptar estos cambios.

La investigación actual nos dice que con el tiempo, los niños comen lo que sus padres y
cuidadores comen. Dado que los modelos son tan importantes, nos dispusimos a expandir el
paladar de nuestros clientes más exigentes: ¡nuestro personal! Cada receta de este libro de
cocina ha sido probada y aprobada por el personal de Day Care Resources, Inc. ¡Estamos
orgullosos de presentar recetas de nuestros clientes, el USDA, otros programas de alimentos
en todo el país, favoritos de personal y mucho más! Las recetas fueron evaluadas en función
del sabor, la apariencia, la aprobación de los niños y la cantidad de ingredientes. Cada receta
incluida recibió una calificación general de por lo menos 4 de 5 estrellas. ¡Dado que tanto los
niños como los adultos no comen suficientes verduras, nos concentramos en descubrir nuevas
maneras de sacar al amante de los vegetales en todos nosotros! Además, nuestras recetas no
sólo son los vegetales comunes como el brócoli o zanahorias, pero también algunas verduras
nuevas y únicas, también. ¡Muchos de estos vegetales son de bajo costo y sabrosos!

¿Listo para comenzar? ¡Te invitamos a probar algunas de estas recetas con los niños!
Comience una nueva aventura hoy para tentar a sus papilas gustativas. Juntos, pueden
disfrutar de un delicioso arco iris de alimentos sanos y deliciosos.
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Sopa de Jamón y Frijoles Sopas
2 tazas 4 tazas
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Frijoles Blancos
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Datos Rápidos
Cada 

porción
proporciona

1 1/2 onzas 
de carne/
alternativa 
de carne y 
1/2 oz eq. 
pan/cereal

Calorías 154
Grasas Totales 5 g

Sodio 298 mg
Carbohidratos 16 g

Fibra 2 g
Proteína 13 g

Fuente: El Libro de Cocina del 
Programa de Cuidado Infantil de 

la Florida

Ingredientes 8 porciones 16 porciones 32 porciones 64 porciones
Pavo molido 1 libra 2 libras 4 libras 8 libras
Cebollas, picadas 1 2 4 8
Huevos, batidos 1 2 4 8
Pan Rallado 1/2 taza 1 taza 2 tazas 4 tazas
Leche 1 cda. 2 cdas. 1/4 cda. 1/2 cda.
Sal 1 cdta. 2 cdtas. 1 cda. + 1 cdta. 2 cdas. + 2 cdtas.
Salsa de Tomate 1 taza 2 tazas 4 tazas 8 tazas
Ajo, picado 1 diente 2 dientes 4 dientes 8 dientes
Jugo de Limón 1/4 taza 1/2 taza 1 taza 2 tazas
Salsa Worcestershire 1 Tbsp. 2 Tbsps. 1 Tbsp. + 1 tsp. 2 Tbsps. + 2 tsps.

Datos Rápidos
Cada 

porción
proporciona

1 1/2 ounces 
meat/meat 
alternate 

Calorías 179
Grasas Totales 8 g

Sodio 678 mg
Carbohidratos 15 g

Fibra 1 g
Proteína 12 g

Fuente: Recetas Rápidas y Fáciles
de Gooseberry Patch; Enviado por:

Stephanie Worlds

Touchdown de Albóndigas de Pavo

Preparación:
1. Combine los primeros 6 ingredientes, mezcle bien.
2. Forme las albóndigas; póngalas a un lado.
3. Agregue los ingredientes restantes a un horno holandés; lleve a hervor a fuego medio.
4. Agregue las albóndigas, cubra y cocine a fuego bajo hasta que doren, aproximadamente 

20-25 minutos.
Platos Principales

ᴓ =cocine hasta ablandar u omita para niños menores de 2 años
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Preparación:
1. Precaliente el horno a 425 grados.
2. Presione la masa de pizza contra la bandeja de pizza o de galletas.
3. Hornee la masa por 6-7 minutos para hornearla parcialmente.
4. Saque del horno. Unte con la salsa.
5. Coloque encima el chorizo cocido y los huevos.
6. Espolvoree con el queso.
7. Hornee por 7-8 minutos o hasta que el queso se derrita.

Cuadrados Stromboli (I)
Ingredientes 20 porciones

1 mitad de una 
bandeja plana

(18x13x1”)

40 porciones
1 bandeja 

plana 
(18x26x1”)

80 porciones
2 bandejas

planas
(18x26x1”)

160 porciones
4 bandejas

planas
(18x26x1”)

Masa Deliciosa 
O Masa para Pan 
Integral

2 rebanadas
(1 lb.) (porción 
en dos bolas)

4 rebanadas
(1 lb.) (porción 
en 2 bolas)

4 rebanadas
(1 lb.) (porción 
en 4 bolas)

16 rebanadas
(1 lb.) (porción
en 8 bolas)

Jamón de Pavo, magro, 
cortado en cubos

1 1/4 libras 2 1/2  libras 5 libras 10 libras

Queso Mozzarella, 
bajo en grasa

1 libra 2 libras 4 libras 8 libras

Aderezo Italiano 3/4 cdta. 1 1/2 cdtas. 1 cda. 2 cdas.

Salsa para Espagueti 1 pinta 1 cuarto 2 cuartos 1 galón

Preparación:
1. Divida la masa en porciones como bolas. Extienda la mitad de las bolas para quepan en la 

(s) bandeja (s).
2. Coloque los rectángulos de la masa amasada en la (s) bandeja (s) cubierta (s) con papel 

vegetal de cocina o forros. Coloque aparte las bolas para el paso 5.
3. Rocíe la masa con la carne cocida.
4. Rocíe el queso rallado y el aderezo uniformemente por arriba.
5. Extienda las bolas de masa de pan restantes para cubrir la parte de arriba de la(s) 

bandeja(s). Coloque encima el queso. Estírelas para cubrir los bordes de la (s) 
bandeja(s). Pliegue y apriete los bordes.

6. Pinche la capa superior de la masa con un tenedor grande para permitir la expansión 
del aire. Con una brocha unte la masa con un lavado de huevo (un huevo batido con 
una cucharada de agua o leche) o rocíe con spray antiadherente antes de hornear. Si lo 
desea, espolvoree con condimento italiano.

7. Hornee hasta que esté dorado:
• Horno convencional: 350 grados F por 18-24 minutos
• Horno de convección: 325 grados F por 15-20 minutos
- La temperatura interna recomendada para el pan es de 196-198 grados F.

8. Debe enfriar un poco antes de cortar. Corte en porciones.
9. Sirva cada porción con 2 cucharadas de sala de espagueti para sumergir.

Datos Rápidos
Cada porción

proporciona
1 1/2 onzas 
de carne/ 
alternativa 
de carne, y 
1/2 oz eq. 
pan/cereal.

Calorías 395
Grasas Totales 13 g

Sodio 1039 mg
Carbohidratos 52 g

Fibra 4 g
Proteína 20 g

Fuente: Recetas Saludables de 
Kansas 181

Platos Principales
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Family Fun,

DCR
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28 Frutas

Honeydew
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2 Moldes cuadrado para tortas 8-pulg. (2” profundidad)
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Sopa de Jamón y Frijoles


