PADRES Forma para la leche no láctea - (Edades 1 y mayor)
Instrucciones para la guardería: Rellena la parte superior del formulario. Pida al padre/guardián que llene la sección inferior para solicitar leche no láctea. Si se requieren substituciones alimenticias, por favor use una “Physician Statement for Meal Accommodations.”

Nombre del Proveedor:
___________________________________________________
Dirección de guardería: ________________________________
___________________________________________________
Nombre del niño: _____________________________________
Fecha de nacimiento del niño: ___________________________
Fecha:   _________________________________________
Estimado padre o guardián:
Su hijo está matriculado 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
(es decir, leche de soja) que cumpla con los estándares del USDA para
9 nutrientes (ver tabla). Para solicitar una leche no láctea, el padre o
guardián del niño debe completar la sección de abajo. Devuelva el
formulario completado a su proveedor/centro de cuidado diurno. Cuando
una institución elige honrar una solicitud de padre, la instalación es
responsable de comprar y servir la leche no láctea.

Nota: la leche de vaca sin lactosa (ej. LACTAID ®)
es permisible y no requiere ninguna forma.

Day Care Resources, Inc.

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

1 taza de leche debe tener estos nutrientes:
Nutriente
Cantidad % de Valor Diario (DV)
Calcio
276 mg
28%
Proteína
8g
16%
Vitamina A
500 IU
10%
Vitamina D
100 IU
25%
Magnesio
24 mg
6%
Fósforo
222 mg
22%
Potasio
349 mg
10%
Riboflavina
0.44 mg
26%
Vitamina B-12 1.1 mcg
18%

lo siguiente debe ser completado por el padre/guardián.
1. Motivo de la solicitud de leche no láctea (obligatorio):  ____________________________________

(ej. razones Veganas, religiosas, culturales o éticas, etc.)

2. Indique la leche no láctea que desea que su hijo reciba:

□ Great Value

O

leche de soya:

□ Silk

leche de soya
“Original Plain”

“Original Plain”

(Nota: la leche no debe tener saborizantes para niños de edades 1-5.)

O

□ 8th Continent

leche de soya
“Original Plain”





































Day Care Resources, Inc. no endosa ningún producto. Los nombres de marca se dan como ejemplos de producto (s) que cumplen los requisitos a partir de 7/2017.

la etiqueta nutricional
O □ Otro: _________________________  Adjunte
Nombre de la leche no láctea

        para probar el producto satisface requisitos.

3. ¿Quién proveerá la leche no láctea? □ 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: ______________________

