¿Por qué es importante el Programa de Alimentos
para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP)
El Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos paga comidas y
meriendas nutritivos para niños elegibles y adultos mayores o discapacitados
que están inscritos en centros de cuidado infantil participantes, hogares de
cuidado diurno familiar, programas extracurriculares, programas Head Start,
centros de cuidado diurno para adultos y refugios de emergencia. Las
regulaciones de CACFP son emitidas por el USDA bajo 7 CFR 226.

Por qué CACFP es importante
Los nuevos estándares de nutrición saludable
para las comidas y meriendas que proporciona
CACFP hacen que un buen programa sea aún
mejor.
CACFP garantiza que los niños:
 Recibir una dieta nutritiva;
 Comience buenos hábitos de nutrición
temprano en la vida;
 Crecer sano y fuerte; y
 están preparados para la escuela, listos
para aprender.
CACFP juega un papel vital en mejorar de la
calidad del cuidado infantil y hacerlo más
asequible para muchas familias de bajos
ingresos.
Los recursos y la capacitación de CACFP
apoyan a las comunidades, especialmente las
rurales, al apoyar el cuidado infantil.

CACFP Valor económico
CACFP ayuda a las familias
trabajadoras a trabajar.
CACFP la financiación apoya la
economía local, mediante la
compra de los alimentos
saludables necesarios en las
tiendas de comestibles y los
mercados de agricultores.
CACFP el financiamiento es un
recurso importante para apoyar a
los proveedores de cuidado
infantil, después de la escuela
programas, refugios de
emergencia y guarderías para
adultos.
CACFP apoya trabajos en
el cuidado infantil.

Participación

Reembolso y financiación

En el año fiscal 2021, Idaho proporcionó
comidas a más de 14,000 niños por día.
Idaho CACFP proporciono más de 3.5
millones de comidas y meriendas durante
el año fiscal 2021.
Elegibilidad del participante:
 Los niños de 12 años o menos, los
niños migrantes de 15 años o menos
y las personas con discapacidades
de cualquier edad son elegibles para
recibir hasta dos comidas y una
merienda al día en un hogar o
centro de cuidado diurnos
 Las comidas y meriendas después de
la escuela están disponibles para
niños hasta los 18 años.
 A los refugios de emergencia se les
puede reembolsar hasta tres
comidas por día para los niños
residentes de 18 años o menos.

En el año fiscal 2021, el USDA proporcionó
más de $4.8 millones a proveedores in
Idaho.
Las guarderías familiares se reembolsan
mediante un sistema de dos niveles. El
Nivel 1 cubre hogares en áreas de bajos
ingresos, proveedores de bajos ingresos y
niños de hogares bajos ingresos.
Las guarderías para niños o adultos
reciben pagos basados en el tipo de
comida servida y los ingresos de la familia
del participante. Según los ingresos de los
padres o participantes, las comidas se
reembolsan como gratuitas, a precio
reducido o pagadas.
Los programas Head Start, los programas
extracurriculares en áreas de bajos
ingresos y los refugios de emergencia son
reembolsado a la tarifa gratuita.
Las tasas de reembolso anuales se pueden
encontrar a
https://www.fns.usda.gov/CACFP/reimburs
ement-rates

Beneficios
Los programas participantes proporcionan comidas de acuerdo con los
estándares de nutrición establecidos por el USDA, asegurando que los
niños y adultos a cargo reciban comidas y meriendas balanceos y
nutritivos.
Una nueva investigación muestra que CACFP reduce la inseguridad
alimentaria, ayudando así a las familias a proteger a los niños contra el
hambre.
La investigación demostró el claro papel de CACFP para ayudar a
asegurar una buena nutrición y un cuidado infantil asequible y de alta
calidad. El programa es un pozo-éxito documentado.

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

