
 

 
¿ Qué es el Programa de Alimentos para Niños y 
Adultos? 

Este programa le reembolsa al cuidador de niños en el 
hogar una porción del costo de los alimentos que ellos 
sirven a los niños y asegura de que sean balanceados y 

nutritivos. También el programa dispone de información sobre nutrición a los cuidadores y niños. El Programa de 

Alimentos para Niños y Adultos recibe fondos federales.  El dinero de los impuestos que usted paga se invierte a su 

comunidad cuando usted participa en el programa. 

 
¿ Cuál es el papel del estado? 

El Departamento de Educación de Oregon Programas de Nutrición para Niños (ODE) administra el USDA 
Programa de Alimentos para Niños y Adultos para el Cuidado de Niños en Hogar en Oregon.  ODE supervisa 
a todas las organizaciones que patrocinan el programa en Oregon. 

 
¿ Qué es una Organización Patrocinadora? 

Una Organización Patrocinadora es una agencia sin fines de lucro que ha establecido un acuerdo con el 
Departamento de Educación de Oregon para administrar el Programa de Alimentos para Niños y Adultos para el 

Cuidado de Niños en Hogar.  Los Patrocinadores llevan la responsabilidad de recrutar, orientar, supervisar y de 

reembolsar a los cuidadores.  Existen muchos patrocinadores en el estado de Oregon, y el cuidador tiene la opción de 

escoger la organización patrocinadora que prefiera.   ODE requiere que las reglas y tarifas de reembolso sean las mismas 

para todas las organizaciones patrocinadoras.  

 
¿ Cómo puedo participar en el Programa de Alimentos para Niños y Adultos?  
Póngase en contacto con un patrocinador para el cuidado de niños en hogar. Para encontrar uno en su área consulte la 

lista de Patrocinadores en Oregon.  Un representante del patrocinador que usted escoja hará una cita para visitar su hogar.  

Durante la visita el representante le explicará las reglas, requisitos y le presentará el contrato para participar en el 

programa. Usted solamente puede firmar el contrato de una organización patrocinadora. 

 

Para participar en el programa los cuidadores necesitan tener una Carta de Registración para Cuidar Niños en el Hogar o 

un Certificado de Guardería en Hogar (12 Niños), al corriente con la División del Cuidado para Niños de Oregon,. 

 
¿Es dificil completar las formas necesarias? 
No.  Los cuidadores necesitan completar formas sencillas cada día.  Los cuidadores anotan los alimentos servidos a 

los niños, indicando el tipo de servicio de alimento y el horario de asistencia de cada niño. Los cuidadores también 

reciben formas de participación completadas por los padres de familia.  Los cuidadores mandan todas las formas a su 

patrocinador cada mes. 

 
¿ Qué debo servir a los niños para recibir el reembolso? 

Los alimentos deben de reunir ciertos requisitos sencillos.  Los cuidadores deben de servir una variedad de comidas y su 

patrocinador le dará información detallada acerca de éstos requisitos.  Un ejemplo de un desayuno podría ser:  Leche, 

Plátano y Cereal.  Su patrocinador le dará recetas e ideas para su menu, listas de alimentos que “cuentan” para el programa 

y una tabla, facil-de-leer que indica los requisitos para cada servicio de alimentos. 

 
¿ Por cuántos servicios de alimentos me reembolsan cada día? 
Los cuidadores pueden solicitar reembolso por un máximo de 2 comidas y 1 entrecomida (snack) O 2 entrecomidas y 1 

comida por niño por día.  Algunos de los cuidadores pueden recibir reemboso por servicio de alimentos a sus propios 

hijos.  La organización patrocinadora le ayudará a cada cuidador para determinar si es elegible. 

 

 ¿ Cuánto dinero recibiré? 

Se les paga a los cuidadores según su clasificación: nivel uno o nivel dos.  Todos los cuidadores son elegibles para 

recibir la tarifa para el nivel dos para alimentos servidos.  Los cuidadores son reembolsados basado en su ingreso, en el 

ingreso de las familias participantes y/o si el cuidador vive en un área de bajos ingresos.  Por el periodo de Julio 1, 2013 

hasta Junio 30 de 2014, la tarifa del reembolso para alimentos que califican es: 

 

USDA Programa de Alimentos para  

Niños y Adultos, 

Y para Cuidado de Niños en el Hogar 
 



 

 
Cuidado para Niños en Hogar  (Cantidades reflejadas en dolares o fracciones de dolares) 

             

Desayuno Comida/Cena Entrecomida 

Nivel 1 Nivel II Nivel 1 Nivel II Nivel 1 Nivel II 

$1.28 0.47 ¢ $ 2.40 $ 1.45 0.71 ¢ 0.19 ¢ 

 

 
Las tarifas de reembolso cambian cada año el 1 de Julio. 

 

¿ Cómo califico para recibir Nivel I o Nivel II? 
Todos los cuidadores califican para recibir tarifas de Nivel II para reembolso de alimentos servidos.  Algunos 
cuidadores calificarán para recibir la tarifa de reembolso de Nivel I, que es más alta, para algunos o todos los 

alimentos servidos ya sea porque ellos son de bajos ingresos, viven en un área de bajos ingresos, o cuidan niños de bajos 

ingresos.  La organización patrocinadora determinará cuando un cuidador es elegible para recibir la tarifa de Nivel I 

basándose en las guías  federales y estatales.   

 
¿ Cuándo recibiré el dinero? 
Por lo general, de 3-4 semanas desde que entrega sus formas.  La organización patrocinadora le mandará su cheque 

dentro de los siguientes cinco días de trabajo a partir de la fecha en que ellos reciben el dinero de ODE.   

 
¿ Y cómo lo reporto cuando hago mis impuestos? 

Los cuidadores reclamarán el reembolso y gastos cuando preparan sus impuestos.  Se le recomienda a los 
cuidadores que consulten con una persona calificada para preparar los formularios de impuestos necesarios para su 

negocio de cuidar niños. En muchas comunidades ofrecen clases sobre impuestos para los cuidadores.   

 
¿ Visitará la organización patrocinadora mi casa? 

Se requiere que un representante de su patrocinador visite su casa para registrarle en el programa.  Después le visitará un 

minimo de tres veces por año.  Las visitas pueden ser planeadas o imprevistas.  Durante la visita, el representante le dará 

asistencia, revisión de sus formas del programa y posiblemente materiales, actividades y educación sobre la nutrición.  

 

De acuerdo con la ley Federal y El Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA por sus siglas en inglés) esta 

institución prohibe la discriminación a base de raza, color, origen nacional, sexo, edad, o impedimentos. 

 

Para presentar una reclamación de discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence 

Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 o llame gratis al (866) 632-9992 (voz). Para llamadas TTD, llame gratis a 

USDA al número (800) 877-8339 o al número (866) 377-8642. USDA es un proveedor y empleador que ofrece igual 

oportunidad a todos. 

 

 

Oregon Department of Education 

Public Service Building 

255 Capitol St. NE 

Salem, OR 97310-0203 

www.ode.state.or.us/services/nutrition/cacfp 
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