¡UNIRSE AL PROGRAMA DE COMIDAS
ES FÁCIL!
Únase a los más de 100.000 proveedores de
cuidado infantil en el hogar que participan en el
Programa de Comidas para el Cuidado de Niños
y Adultos a nivel nacional.

PR O G R A M A D E
SALU D Y N U T R I CI Ó N
I N FAN T I L

Todos los proveedores de cuidado infantil en el
hogar y los proveedores registrados con TrustLine
con por lo menos un niño en su cuidado están
invitados a participar.
El rembolso financiero por servir comidas
saludables es tan fácil como un clic. Llámenos
para unirse al Programa de Comidas.

PARA MÁS INFORMACIÓN, POR
FAVOR COMUNÍQUESE CON:
Programa de Salud y Nutrición Infatil
1035 Detroit Avenue, Suite 200
Concord, CA 94518
(925) 676-6117
foodprogram@CocoKids.org
CocoKids.org

OBTENGA REMBOLSOS $$ POR
SERVIR COMIDAS SALUDABLES
Un proveedor de cuidado infantil en el hogar el
cual sirve desayuno, almuerzo y una merienda al
día puede recibir un reembolso de:

Niños
Nivel 1
Nivel 2

1
$1,080
$520

6
$6,480
$3,120

Este programa es hecho posible gracias al
Programa de Comidas para el Cuidado
de Niños y Adultos y al Departamento de
Agricultura de Estados Unidos
Esta institución es un proveedor que
ofrece igualdad de oportunidades.

12
$12,960
$6,240
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Los proveedores de cuidado
infantil pueden recibir
reembolsos por servir comidas
y meriendas saludables a los
niños

(925) 676-6117

EL PROGRAMA DE SALUD Y
NUTRICIÓN INFANTIL
El Programa de Salud y Nutrición Infantil de
COCOKIDS ofrece educacición y apoyo experto
para profesionales del cuidado infantil y para los
padres en las áreas de salud y nutrición de bebés y
niños, actividad física, salud y seguridad.
Conforme los niños crecen forman hábitos y
actitudes que duran toda la vida. Los padres
y proveedores de cuidado infantil tienen el
privilegio de enseñar y modelar opciones y
comportamientos para una buena salud y
nutrición que apoyan el desarrollo saludable de
los niños.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE
UNIRSE AL PROGRAMA DE COMIDAS?

“

• Rembolso Financiero $$
• Educación sobre temas de nutrición, tal como
ayudar a los niños quisquillosos, agregar
variedad a las dietas de los niños y más

”

• Participar en el programa de CACFP es un
indicador de un programa de calidad
• Los padres valoran al CACFP y buscan a
proveedores que estén participando

COCOKIDS es un patrocinador de el Programa
de Comdias para el Cuidado de Niños y
Adultos (CACFP), el cual provee asistencia
financiera para apoyar a los proveedores de
cuidado infantil que sirven comidas y meriendas
saludables a los niños en su cuidado.
Estos programas benefician a los niños, familias
y proveedores de cuidado infantil, y ayudan a
prevenir la obesidad y hambruna infantil.

• Boletín de noticias, Nutrition Edition, el cual
ofrece información de nutrición, consejos de
salud y seguridad, y recetas
• Ideas y entrenamientos sobre la actividad
física para mantener a los niños en
movimiento y saludables
• La documentación de las comidas hace que la
declaración de impuestos sea fácil
• Personal profesional y nutricionistas se
encuentran disponibles para responder sus
preguntas y proveer una guía
• ¡El saber que usted está ayudando a los niños
a crecer fuertes y sanos!

Yo les diría a los otros proveedores que
mientras más saludable coman los niños,
más saludable come uno. Mientras más
ejercicio hagan los niños, más ejercicio
harás tú. ¡Es una situación mutuamente
beneficiaria! Te sentirás mejor y los niños
se divertirán mucho más contigo.
- Proveedor de Cuidado Infantil

“

Estar dispuesto a intentar nuevas
actividades y maneras de alimentar a
los niños. Algunas veces nos quedamos
estancados haciendo las cosas de la
misma forma y es importante probar
cosas nuevas para mantener las rutinas
diarias interesantes.
- Proveedor de Cuidado Infantil

”

