
Servir meriendas o 
refrigerios en el 
Programa de Alimentos 
para el Cuidado de 
Niños y Adultos  

Presentación de capacitación para 
operadores del Programa de 
Alimentos para el Cuidado de 
Niños y Adultos (CACFP) 



Team Nutrition del USDA 
Es una iniciativa del Servicio de Alimentos y 
Nutrición del USDA para apoyar los 
Programas de Nutrición Infantil del USDA.  

Su objetivo es el mejorar los hábitos 
alimentarios y la actividad física en los niños.  

Provee materiales de capacitación y de 
educación nutricional para agencias estatales, 
organizaciones patrocinadoras y sitios que 
participan en el CACFP. 

TeamNutrition.usda.gov @TeamNutrition 

https://www.fns.usda.gov/tn
https://twitter.com/@teamnutrition
https://www.fns.usda.gov/tn
https://twitter.com/@teamnutrition


Current USDA Non-Discrimination Statement 

In accordance with Federal civil rights law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations and policies, the 
USDA, its Agencies, offices, and employees, and institutions participating in or administering USDA programs are prohibited from 
discriminating based on race, color, national origin, sex, disability, age, or reprisal or retaliation for prior civil rights activity in any 
program or activity conducted or funded by USDA.  
Persons with disabilities who require alternative means of communication for program information (e.g. Braille, large print, 
audiotape, American Sign Language, etc.), should contact the Agency (State or local) where they applied for benefits. Individuals 
who are deaf, hard of hearing or have speech disabilities may contact USDA through the Federal Relay Service at (800) 877-8339. 
Additionally, program information may be made available in languages other than English. 

 To file a program complaint of discrimination, complete the USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) found 
online at: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, and at any USDA office, or write a letter addressed to USDA and 
provide in the letter all of the information requested in the form. To request a copy of the complaint form, call (866) 632-9992. 
Submit your completed form or letter to USDA by: 

(1) mail: U.S. Department of Agriculture  
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Avenue, SW  
Washington, D.C. 20250-9410;  
(2) fax: (202) 690-7442; or  
(3) email: program.intake@usda.gov. 

 This institution is an equal opportunity provider. 

 

* Yours for Children, Inc. 



Servir meriendas o refrigerios en el CACFP 

Ejemplo de menú para meriendas (refrigerios) 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Agua 
Guisantes  

(sugar snap peas) 
con aderezo bajo 

en grasa 
Palito de queso 

 
 

Batido de 
arándanos 

Galletas “crackers” 
de trigo integral 

Leche 

 

Agua 
Bayas  

Yogur, bajo  
en grasa 

 

Zanahorias  
con hummus 

Jugo de manzana, 
100% puro 

 

fns.usda.gov/tn/serving-snacks-cacfp 

http://fns.usda.gov/tn/serving-snacks-cacfp


Servir meriendas o refrigerios en el CACFP (cont.) 

fns.usda.gov/team-nutrition/cacfp-meal-pattern-training-worksheets 

http://fns.usda.gov/team-nutrition/cacfp-meal-pattern-training-worksheets


Servir meriendas o refrigerios en el CACFP (Con.) 

• Promueve el consumo de alimentos de alto contenido nutricional.  
• Debe contener alimentos de dos de los cinco  

componentes alimenticios. 
−Leche 
−Frutas 
−Vegetales 
−Granos 
−Carnes/sustitutos de carnes 

• Debe servir al menos la cantidad mínima requerida  
para el grupo de edad del participante. 



Cantidades requeridas en las meriendas del CACFP 
Niños de 1 a 5 años de edad 

½ taza ½ taza ½ taza ½ oz eq ½ oz eq 

oz eq = onza equivalente 

Seleccione dos componentes alimenticios para una 
merienda reembolsable.   

https://twitter.com/@teamnutrition


Cantidades requeridas en las meriendas del CACFP (Cont.)  

Niños de 6 a 18 años de edad 

1 taza ¾ taza ¾ taza 1 oz eq 1 oz eq 

oz eq = onza equivalente 

Seleccione dos componentes alimenticios para una 
merienda reembolsable.   

https://twitter.com/@teamnutrition


Ejemplos de combinaciones de meriendas 



Ejemplos de combinaciones de meriendas  



Servir leche en el CACFP 
De 1 a 5 años de edad 

½ taza 
De 6 a 18 años de edad 

1 taza 

El tipo de leche que se sirve debe incluirse en todos los menús 
impresos. Esto incluye enumerar el contenido de grasa (bajo en 
grasa [1%] o sin grasa [descremada]) y si la leche tiene sabor. 



Servir leche en el CACFP (continuado) 

Otros tipos de leche acreditables 
• Leche reducida en lactosa 
• Leche sin lactosa 
• Suero de leche 
• Leche acidificada 
• Leche de temperatura ultra alta (UHT) 
• Leche de cabra 

−Debe cumplir con los estándares estatales 

fns.usda.gov/tn/serving-milk-cacfp 

https://www.fns.usda.gov/tn/serving-milk-cacfp


El componente de la leche en la merienda 
Recuerde 

• No se puede servir leche con jugo en una 
merienda.  

• La leche que se usa para hacer batidos puede 
acreditarse en la merienda. 

• La leche que se usa para hacer alimentos que  
no sean batidos no se acredita en la merienda. 
−Ejemplo: la leche en sopas no es acreditable. 

• La leche enlatada o la leche en polvo pueden 
acreditarse en situaciones especiales. 



¡Inténtelo! 
Usted está sirviendo 
una merienda para 
niños de 4 años. 
¿Qué merienda no es 
reembolsable? 

½ taza de leche* y ½ taza de duraznos 

½ taza de leche* y ½ taza de jugo 100% 

½ taza de leche* y ½ oz eq de galletas 
ricas en grano integral 

½ taza de leche* y ½ oz eq de queso en 
tiras 

*El tipo de leche que se sirve es adecuado 
para la edad del niño. 



Respuesta 
Usted está sirviendo 
una merienda para 
niños de 4 años. 
¿Qué merienda no es 
reembolsable? 

½ taza de leche* y ½ taza de duraznos 

½ taza de leche* y ½ taza de jugo 100% 

½ taza de leche* y ½ oz eq de galletas 
ricas en grano integral 

½ taza de leche* y ½ oz eq de queso en 
tiras 

*El tipo de leche que se sirve es adecuado 
para la edad del niño. 



Servir vegetales y frutas en la merienda  

De 1 a 5 años de edad 
½ taza 

De 6 a 18 años de edad 
¾ taza 



Servir vegetales y frutas en la merienda 

De 1 a 5 años de edad 
½ taza 

De 6 a 18 años de edad 
¾ taza 



Servir vegetales y frutas en la merienda (Cont.)  

• Los vegetales y las frutas cuentan 
hacia el patrón de comidas según 
el volumen servido.  

• La cantidad mínima de vegetales 
o frutas que se pueden acreditar 
es ⅛ taza o 2 cucharadas. 



Servir vegetales y frutas en la merienda (con.) 

Excepciones: 
• Los vegetales crudos de hoja verde se acreditan por la mitad de 

la cantidad servida.  
−1 taza de espinaca cruda cuenta como ½ taza de vegetales. 

• Las frutas y los vegetales secos/deshidratados se acreditan 
como el doble de la cantidad servida. 
−½ taza de champiñones deshidratados cuenta como  

1 taza de vegetales. 
−¼ taza de pasas cuenta como ½ taza de frutas. 



Massachusetts Póliza de Asfixie  
• A fin de alinearse con las licencias estatales de Massachusetts y las 

recomendaciones del USDA, La política de la Oficina de Programas de Alimentos y 
Nutrición de Massachusetts (FNP) restringe el servicio de los siguientes alimentos a 
niños menores de 4 años de edad:  

• Perros calientes, salchichas, enlaces de salchichas o alimentos procesados similares  

• Uvas, cerezas, bolas de melón o tomates cherry y uva  

• Bayas específicas - Kiwi, frambuesas, moras, bayas de goji  

• Maní, nueces y semillas (por ejemplo, semillas de girasol o calabaza)  

• Mantequilla de maní y mantequillas de nueces  

• Frutas secas como pasas o arándanos  

• Carne seca o semi-seca de aves, carnes y maricos (tales como beef jerky y 
salchicha de  verano)  

• Palomitas de Maíz  

  



Política de Asfixia de Massachusetts 
continuación • A fin de alinearse con las licencias estatales de Massachusetts y las 

recomendaciones del USDA, La política de la Oficina de Programas de Alimentos y 
Nutrición de Massachusetts (FNP) restringe el servicio de los siguientes alimentos a 
niños menores de 4 años de edad:  

• Perros calientes, salchichas, enlaces de salchichas o alimentos procesados similares  

• Uvas, cerezas, bolas de melón o tomates cherry y uva  

• Bayas específicas - Kiwi, frambuesas, moras, bayas de goji  

• Maní, nueces y semillas (por ejemplo, semillas de girasol o calabaza)  

• Mantequilla de maní y mantequillas de nueces  

• Frutas secas como pasas o arándanos  

• Carne seca o semi-seca de aves, carnes y maricos (tales como beef jerky y 
salchicha de  verano)  

• Palomitas de Maíz  

  



Política de Asfixia de Massachusetts, continuación 

* 
• Hay muchos otros elementos que no están incluidos en la lista anterior que aún 

pueden presentar un riesgo de asfixia debido a su forma (en forma de tubo, 
redonda, pequeña) o textura (dura, gruesa y pegajosa, lisa, resbaladiza o fácil de 
moldear).  FNP solicita que los Educadores consideren estas características 
cuando alimentan a niños menores de 4 años, y recomienda alterar cualquier 
alimento que pueda presentar un riesgo. 

• Los educadores deben considerar alterar los alimentos para que puedan servirse 
en bocados manejables. La información sobre métodos alternativos de 
preparación de alimentos se relaciona solo con otros alimentos no identificados 
específicamente en la lista anterior.  

 

• Los alimentos enumerados anteriormente no se deben servir 

 a niños menores de 4 años. 

•   

  

 

* 



Servir vegetales y frutas en la merienda (Cont’d)  

Para acreditar vegetales o frutas para una 
comida o merienda reembolsable, debe poder 
reconocer el alimento que está sirviendo.  

Excepciones: 
• Pasta elaborada con harina 

100% vegetal 
• Frutas y vegetales incluidos 

en batidos 



 Servir vegetales y frutas en la merienda 
• Solo puede servir jugo puro 100% de frutas o vegetales  

una vez al día. 
• No puede servir jugo puro 100% de frutas o vegetales y leche  

juntos como una merienda o refrigerio reembolsable. 
• Las legumbres (frijoles, guisantes y lentejas) pueden acreditarse 

como carnes/sustitutos de carne o como vegetales, sin embargo, no 
pueden acreditarse como ambas en la misma comida o merienda. 

• Las frutas y los vegetales enlatados en el hogar no se pueden contar 
como parte de una comida o merienda reembolsable. 

• Los condimentos, como las mermeladas de frutas y el kétchup, no 
pueden contar para una comida o merienda reembolsable. 

Recuerde 



¡Inténtelo! 
Usted está sirviendo 
una merienda para 
niños de 9 años. 
¿Qué merienda no es 
reembolsable? 

¾ taza de jugo de naranja y ¾ taza 
de palitos horneados de zanahoria 

¾ taza de camote horneado y  
¾ taza de jugo de manzana 

¾ taza de sandía y ¾ taza de 
rodajas de pepino 

¾ taza de tomates ‘Cherry’  
y ½ taza de duraznos 



Respuesta 
Usted está sirviendo 
una merienda para 
niños de 9 años. 
¿Qué merienda no es 
reembolsable? 

¾ taza de jugo de naranja y ¾ taza 
de palitos horneados de zanahoria 

¾ taza de camote horneado y  
¾ taza de jugo de manzana 

¾ taza de sandía y ¾ taza de rodajas 
de pepino 

¾ taza de tomates ‘Cherry’  
y ½ taza de duraznos 



Servir carnes y sustitutos de carne en la merienda 
De 1 a 5 años de edad 

½ oz eq  
De 6 a 18 años de edad 

1 oz eq 

oz eq = onza equivalente 



Servir carnes y sustitutos de carne en la merienda  

• Las carnes/sustitutos de carne se miden en oz eq. 

• La cantidad de mínima de carnes/sustitutos de 
carne que puede acreditarse para una comida o 
merienda reembolsable es ¼ oz eq.  

• Use la Guía de compra de alimentos para los 
Programas de Nutrición Infantil, titulada “Food 
Buying Guide for Child Nutrition Programs” para 
ver la cantidad de carnes/sustitutos de carne 
necesaria para cumplir con los requisitos del 
patrón de comidas. 



Servir carnes y sustitutos de carne en la merienda 
(Cont.) 

Recuerde • Las nueces y semillas pueden usarse para cumplir 
con todo el requisito de las carnes/sustitutos de carne 
en la merienda. 

• El yogur que se sirve como parte de una comida o 
merienda reembolsable debe ser:  
− comprado en la tienda (preparado comercialmente) 
− hecho de leche de vaca o  de soya; y 
− que no contenga más de 23 gramos de azúcares 

totales por 6 onzas. 

• Las legumbres (frijoles, guisantes y lentejas)  
pueden acreditarse como carnes/sustitutos de  
carne o como vegetales. 

fns.usda.gov/tn/
choose-yogurts-
are-lower-sugar 

http://fns.usda.gov/tn/choose-yogurts-are-lower-sugar
http://fns.usda.gov/tn/choose-yogurts-are-lower-sugar
http://fns.usda.gov/tn/choose-yogurts-are-lower-sugar


Servir carnes y sustitutos de carne en la merienda (Con.)  

Recuerde • La pasta hecha con harina 100% de legumbres se debe 
ofrecer con carnes/sustitutos de carne adicionales 

• El queso que es parte de una comida o merienda 
reembolsable, debe ser: 
−queso pasterizado, natural o procesado  
−salsa de queso que tenga una etiqueta de nutrición infantil 

(CN label, en inglés) o una declaración de formulación del 
producto (PFS, por sus siglas en inglés) 

• No puede servir imitación de queso o productos de imitación 
de queso como parte de una comida o merienda 
reembolsable. 



¡Inténtelo! 
Usted está sirviendo 
una merienda para a 
niños de 6 años. 
¿Qué merienda no 
es reembolsable? 

 Taza de pollo y queso con uvas  
(1 oz eq m/ma y ¾  taza de fruta) 

¾ oz eq de yogur y ¾  taza de frutas 
mixtas 

 1 oz eq de hummus y ¾  taza de  
guisantes tirabeques (snap peas) 

 1 oz eq (2 cda) de mantequilla  
de almendras y ¾  taza  
de manzanas en rebanadas 



Respuesta 
Usted está sirviendo 
una merienda para a 
niños de 6 años. 
¿Qué merienda no 
es reembolsable? 

 Taza de pollo y queso con uvas  
(1 oz eq m/ma y ¾  taza de fruta) 

¾ oz eq de yogur y ¾  taza de frutas mixtas 

 1 oz eq de hummus y ¾  taza de  
guisantes tirabeques (snap peas) 

 1 oz eq (2 cda) de mantequilla  
de almendras y ¾  taza  
de manzanas en rebanadas 



Servir granos en la merienda 



Servir granos en la merienda (continuado) 

De 1 a 5 años de edad 
½ oz eq  

De 6 a 18 años de edad 
1 oz eq 

oz eq = onza equivalente 



Página web de Team Nutrition de recursos para el 
CACFP sobre las onzas equivalentes de granos  

fns.usda.gov/tn/grains-ounce-equivalents-resources-cacfp 

https://www.fns.usda.gov/tn/grains-ounce-equivalents-resources-cacfp


Servir granos en la merienda  
Recuerde 

• Los postres a base de granos no 
son acreditables en el CACFP. 

• Para acreditar los cereales como 
parte de una comida o merienda 
reembolsable, los cereales no 
deben contener más de 6 gramos 
de azúcares totales por onza seca. 

fns.usda.gov/tn/choose-breakfast-cereals-are-lower-sugar 

fns.usda.gov/tn/grain-based-desserts-cacfp 

https://www.fns.usda.gov/tn/choose-breakfast-cereals-are-lower-sugar
https://www.fns.usda.gov/tn/grain-based-desserts-cacfp


¡Inténtelo! 
Usted está sirviendo 
una merienda para 
los participantes en 
su centro. ¿Qué 
merienda no es 
reembolsable? 

Mermelada de fresa y galletas ricas  
en grano integral 

Yogur con mezcla de nueces y cereales 
(rico en grano integral) 

Rodajas de naranja y galletas enriquecidas 

Salsa de frutas con chips  
de pita rico en  
grano integral 



Respuesta 
Usted está sirviendo 
una merienda para 
los participantes en 
su centro. ¿Qué 
merienda no es 
reembolsable? 

Mermelada de fresa y galletas ricas  
en grano integral 

Yogur con mezcla de nueces y cereales  
(rico en grano integral) 

Rodajas de naranja y galletas enriquecidas 

Salsa de frutas con chips  
de pita rico en  
grano integral 



Otra información de acreditación 

fns.usda.gov/tn/crediting-handbook-
child-and-adult-care-food-program 

fns.usda.gov/tn/food-buying-guide-
for-child-nutrition-programs 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.fns.usda.gov/tn/crediting-handbook-child-and-adult-care-food-program&data=04|01||2da85c0597ef41394f0608d910a6d7d1|ed5b36e701ee4ebc867ee03cfa0d4697|0|0|637559131028651281|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=hAyjAz0mqWAjwvjSckKtng5f2EbCAQGQ4/Z88sYCq%2BA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.fns.usda.gov/tn/crediting-handbook-child-and-adult-care-food-program&data=04|01||2da85c0597ef41394f0608d910a6d7d1|ed5b36e701ee4ebc867ee03cfa0d4697|0|0|637559131028651281|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=hAyjAz0mqWAjwvjSckKtng5f2EbCAQGQ4/Z88sYCq%2BA%3D&reserved=0
https://www.fns.usda.gov/tn/food-buying-guide-for-child-nutrition-programs
https://www.fns.usda.gov/tn/food-buying-guide-for-child-nutrition-programs


¡Más recursos de Team Nutrition! 

Diapositivas de capacitación 

Afiches 
Hojas de capacitación Kits de capacitación 

Recursos para el CACFP 
sobre Oz Eq de Granos 

TeamNutrition.usda.gov 

https://www.fns.usda.gov/tn


¿Cómo ordenar copias impresas? 

Forma de pedido de recursos TeamNutrition.usda.gov. 

• Gratis para los operadores de los 
Programas de Nutrición Infantil, 
mientras están disponibles. 

• Organizaciones patrocinadoras y 
agencias estatales también pueden 
solicitar cantidades grandes 
enviando un correo electrónico a: 

TeamNutrition@usda.gov 

http://teamnutrition.usda.gov/
mailto:TeamNutrition@usda.gov


¡Gracias! 
TeamNutrition.usda.gov 

@TeamNutrition 

TeamNutrition@usda.gov 

USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece de igualdad de oportunidades. 

https://www.fns.usda.gov/tn
https://twitter.com/@teamnutrition
mailto:TeamNutrition@usda.gov


Felicitaciones, ha completado  
su capacitación en nutrición para el año fiscal 22 

• YFCI le enviará por correo electrónico el Certificado de capacitación "Sirviendo 
meriendas o refrigerios en el CACFP" dentro del mes. Imprímalo y guárdelo en el 
Manual del proveedor de Yours for Children, Inc. 

• Si tiene más preguntas y necesita ayuda con esta capacitación, comuníquese con 
su monitor de YFCI o envíe un correo electrónico a YFCI@yoursforchildren.com 

• ¡Gracias! 

mailto:YFCI@yoursforchildren.com
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