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Bebidas no lácteas bonificables  
(sustitución de la leche líquida) 

 
 
Una bebida no láctea bonificable cumple o excede el nivel de nutrientes que contiene una taza de 
leche de vaca (ver tabla) y puede servirse como un sustituto de leche líquida.  

• No se exige que las bebidas no lácteas sean bajas en grasas o libres de grasa 
• Cuando se sirvan a niños de 1 a 5 años, no deben tener saborizantes 

Una bebida no láctea bonificable puede servirse cuando existe una solicitud escrita y firmada de los 
padres, tutores, participantes adultos o cuidadores de un participante adulto o una autoridad 
médica. La solicitud debe incluir la razón de la sustitución. Se puede aceptar cualquier solicitud 
razonable (por ej., alergia/intolerancia a la leche, preferencia dietética o motivos religiosos, 
culturales o éticos).  

 
Lista de bebidas no lácteas bonificables 
Los siguientes productos han sido evaluados por DPI CNT y cumple los niveles de nutrientes al 12/15/2021. Si se va a servir un producto no incluido abajo, los 
programas serán responsables de asegurar que satisfagan los requisitos nutricionales comparando la etiqueta de Nutrition Facts (información nutricional) con los 
requisitos nutricionales enumerados anteriormente. Si las cantidades son las mismas o más, la bebida es bonificable. 

 

*Las bebidas no lácteas saborizadas solo pueden servirse a niños mayores de 6 años y más y a los adultos 
 
 
Bebidas no lácteas no bonificables: Las bebidas que no cumplan o no superen los niveles de nutrientes que tiene una taza de leche de vaca, por ejemplo, leches de 
almendras, castañas de cajú, coco, marihuana, avena y arroz, agua y jugos, no pueden servirse como sustitutos de la leche a menos que se cuente con una declaración 
médica válida para una discapacidad en el expediente. 

Nutrientes 
(1 taza de leche de vaca) 

Requisito por taza (8 oz. 
líquida) 

Proteína 8 gramos 
Calcio 276 mg 

Vitamina A 500 IU o 150 mcg 
Vitamina D 100 IU o 2.5 mcg 
Magnesio 24 mg 

Fosforo 222 mg 
Potasio 349 mg 

Riboflavina .44 mg 
Vitamina B-12 1.1mcg 

Sin sabor 

 
8th Continent  

Leche de soya original 
 

 
Kikkoman  

Pearl Organic Soymilk Smart 
Original (leche de soya 

orgánica) 
SOLO envase de 8 oz 

 

 
Ripple 

Original para llevar 
(no incluye soya) 

SOLO envase de 8 oz 

 
Silk   

Leche de soya 
original 

 
Sunrich Naturals  

Organic Original 
Soymilk (leche de 

soya orgánica) 

 
Great Value 

 Leche de soya 
original   

 
Westsoy Original 

Plus Plain Soymilk 
(leche de soya 

normal)  

Saborizada* 
 

8th Continent  
Vanilla Soymilk (leche de 

soya sabor vainilla)  

 
Kikkoman  

Pearl Organic 
Soymilk Smart 

Creamy Vanilla and 
Creamy Chocolate 

(leche de soya 
orgánica cremosa de 
vainilla y chocolate) 

 
SOLO envase de 8 oz    

 
Ripple 

On-the-Go Chocolate o 
Vanilla (leche de soya de 

chocolate o vainilla) 
(no incluye soya)  

 
 
SOLO envase de 8 oz  

 
Silk 

Chocolate o Very 
Vanilla Soymilk (leche 

de soya saber chocolate 
o vainilla) 

 
SOLO envase de 8 oz 

 
Sunrich Naturals  Organic 
Vanilla Soymilk (leche de 

soya orgánica sabor 
vainilla)   

 
Envases de 32 oz y 8 oz    

 
Westsoy 

Original Plus Vanilla Soymilk 
(leche de soya sabor vainilla) 


