
Descripción del Programa de asistencia 
alimenticia para niños y adultos 

(Child and Adult Care Food Program Overview) 

¿Cuál es el CACFP? 
El CACFP (Programa de asistencia alimenticia para niños 
y adultos) es un programa voluntario financiado con 
fondos federales que ayudan a pagar el costo de servir 
comidas y snacks (refrigerios) saludables a los 
participantes que centros que cumplan ciertos requisitos. 

¿Por qué participar? 
El CACFP desempeña un rol esencial para mejorar la 
calidad de cuidado de los participantes ofreciendo accceso 
a alimentos nutritivos. Participación en CACFP: 

• Brinda financiamiento para suplementar el costo de las 
comidas y los snacks. 

• Ofrece orientación para la planificación de menús e ideas 
de recetas. 

• Proporciona recursos y capacitación para ayudar a los 
programas a servir alimentos y snacks saludables. 

¿Qué tipos de comidas se sirven? 
Las instalaciones participantes pueden servir desayuno, 
almuerzo, cena y/o snacks. Todas las comidas y snacks deben 
cumplir los requisitos de patrones de comida de CACFP. 

¿Qué tipo de centros pueden participar? 
CENTROS DE CUIDADO INFANTIL 
Los centros de cuidado infantil certificados y los programas 
Head Start que sirven comidas y/o snacks a los bebes y 
niños hasta la edad de 12 años pueden recibir un 
reembolso hasta por dos comidas y un snack o dos snacks y 
una comida por niño por día. 

HOGARES DE CUIDADO INFANTIL FAMILIAR 
(FDCH) 
Los proveedores de hogar de cuidado infantil familiar 
certificados o con licencia que cuiden bebés y/o niños 
hasta la edad de 12 años podrán recibir un reembolso 
hasta por dos comidas y un snack y dos snacks y una 
comida por niño, por día. Los hogares de cuidado diurno 
participan a través de una Organización patrocinadora de 
hogares de cuidado diurno familiar. 

POGRAMAS DE COMIDAS DESPUES DE LA ESCUELA PAR 
ANIÑPOS EN RIESGO 
Los programas para niños en riesgo ofrecen actividades 
de enriquecimiento después de la escuela y pueden 
solicitar que se sirva una comida y/o un snack a los 
participantes hasta la edad de 18 años después de la 
escuela o en los días sin escuela durante el año escolar 
regular. Para calificar, los centros deben estar ubicados 
en un área donde al menos del 50% de los niños sean 
elegibles para comidas escolares gratuitas o a precio 
reducido. 

CENTROS DE CUIDADO FUERA DEL HORARIO 
ESCOLAR (OSHCC) 
Las programas OSHCC se organizan con el fin de 

proporcionar servicios de cuidado infantil a niños de 12 

años y menos durante el horario fuera de la escuela. Un 

OSHCC puede funcionar todo el año y puede recibir 

reembolso por hasta dos comidas y un snacks, o dos snacks 

y una comida por niño al día. 
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REFUGIOS DE EMERGENCIA 
Los refugios de emergencia elegibles que ofrecen 
comidas a jóvenes y niños sin vivienda hasta la edad de 
18 años podrán recibir reembolso por hasta tres comidas 
por residente elegible por día. 

CENTROS DIURNOS DE CUIDADO DE ADULTO 
Los Centros de cuidado de adultos diurno que 
proporcionen servicios estructurados e integrales para 
adultos no residenciales de 60 años y más o adultos de 18 
años y más con un impedimento funcional pueden recibir 
reembolso por hasta dos comidas y un snack y dos snack y 
una comida por adulto elegible por día. 

Conforme a la Ley Federal de Derechos Civiles y los 
reglamentos y políticas de derechos civiles del 
Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA, por sus 
siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, 
oficinas, empleados e instituciones que participen o 
administren programas del USDA discriminen por motivos 
de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, 
represalia o venganza por actividades realizadas en el 
pasado relacionadas a los derechos civiles en algún 
programa o actividad realizada o financiada por el USDA. 

Las personas con discapacidades que necesiten medios 
alternativos para la comunicación de la información del 
programa (por ejemplo, sistema Braille, letras agrandada, 
cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben 
ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que 
solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con 
dificultades de audición o discapacidades del habla pueden 
comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay 
Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-
8339. Además, la información del programa se puede 
proporcionar en otros idiomas. 

Para presentar una queja de discriminación, complete 
el Formulario de Queja de Discriminación en el Programa del 
USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: How to 
File a Complaint (cómo presentar una queja) y en cualquier 
oficina del USDA, o escriba una carta dirigida al USDA e 
incluya en la carta toda la información solicitada en el 
formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, 
llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario lleno o carta al 
USDA por: 

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

2. fax: (833) 256-1665 o (202) 690-7442 
3. correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad  
de oportunidades. 

Cómo participar: 
En Wisconsin, el CACFP es administrado por el 
Departamento de Instrucción Pública (Department of 
Public Instruction, DPI). Para obtener información 
adicional, llame al (608) 267-9129 o visite  
https://dpi.wi.gov/community-nutrition/cacfp/join-cacfp 

Si es un proveedor FDCH, visite el Foro de 
patrocinadores CACFP de Wisconsin para ponerse en 
contacto con la Organización patrocinadora de hogares 
de cuidado diurno familiar (Family Daycare Home 
Sponsoring Organization) situada en su área: 
http://www.foodprogramwi.org/. 

CACFP 
WIS CONSIN 

 
 

Child and Adult Care Food Program 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
mailto:program.intake@usda.gov
https://dpi.wi.gov/community-nutrition/cacfp/join-cacfp
https://www.foodprogramwi.org/

	¿Cuál es el CACFP?
	¿Por qué participar?
	¿Qué tipos de comidas se sirven?
	¿Qué tipo de centros pueden participar?
	CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
	HOGARES DE CUIDADO INFANTIL FAMILIAR (FDCH)
	REFUGIOS DE EMERGENCIA
	CENTROS DIURNOS DE CUIDADO DE ADULTO


