Alimentación Saludable y Actividad Física:
Una Política para El Cuidado Infantil
Importancia:
Una dieta saludable y suficiente actividad física son elementos esenciales para el
aprendizaje, crecimiento, desarrollo, salud y felicidad generales de todo niño.
Responsabilidades del proveedor:
1. Todos los días, los niños en los programas de día completo pasarán por lo
menos 2 horas físicamente activos. Los niños en un programa de medio día
pasarán por lo menos 1 hora físicamente activos. Mucho de este tiempo
cuando sea posible debe ser para juegos y actividades al aire libre. Los
proveedores deben incorporar a los niños en juegos activos, si ellos no están
activos por su cuenta. Sírvase describir el tiempo de juego no estructurado:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________.
2. Las comidas y los bocadillos deben cumplir con los requisitos del Programa de
Alimentos para el Cuidado Infantil y de Adultos (USDA). (Sírvase ver el anexo)
3. Yo proporcionaré una variedad de fruta fresca y verduras para bocadillos
saludables.
4. Los niños seguirán los lineamientos de la Academia Americana de Pediatría
para la ingestión diaria de bebidas. (Sírvase ver el anexo)
5. Los niños se cepillarán los dientes una vez durante el día para ayudar en la
prevención de las caries.
6. Si se sirve jugo, se servirá 100% de jugo durante el desayuno o a la hora de
los bocadillos y no se les permitirá a los niños beber jugo continuamente
durante el día. Se substituirá agua por el jugo.
7. Los adultos se comportarán como modelos ejemplares para promover los
comportamientos de alimentación saludable al sentarse a comer con los niños
y consumirán la misma comida saludable ofrecida a los niños.
8. No se ofrecerá comida como un premio ni se negará la comida como un
castigo.
9. No se servirán bebidas refrescantes, bebidas dietéticas, dulces, frituras ni
otros alimentos no saludables dentro de la instalación.
10.Limitaré el tiempo para ver la televisión a menos de 1 hora de programas
educativos solamente para los niños mayores de 2 años de edad. Fomentaré y
planearé las siguientes actividades: __________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

11.Las comidas y los bocadillos serán programados y proporcionados a horas
regulares. Nuestro horario de comidas será: __________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
12.Los hábitos de buena salud y de comida saludable serán promovidos con
juguetes, carteles, planes de estudio, etc. Algunas lecciones que planeo
enseñar incluyen: ________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________.
13.Los niños decidirán qué tanto de la porción de comida para niños comerán.
Nunca se les forzará a los niños a comer ni se les castigará por no comer.
14.Nunca se les negará la entrada a los niños a este programa porque siguen
siendo alimentados con lactancia materna.
15.Se dará apoyo a la lactancia materna mediante un lugar para que las madres
puedan seguir amamantando a sus bebés y al coordinar las horas de las
comidas en el cuidado infantil con las horas disponibles de las madres. Las
madres que deseen privacidad durante la lactancia materna podrán usar
_______________________________________________________________
___________________ (lugar dentro de la instalación).
16.Se aceptará la leche materna extraída y será usada dentro de un plazo de 48
horas de ser extraída. La leche materna se almacenará en el refrigerador en
una botella etiquetada con el nombre del bebé y la fecha en que fue extraída
la leche.
17.Fomentaré la alimentación saludable al hacer cumplir una política de fiestas
saludables en mi instalación para que solamente los alimentos saludables sean
servidos en las fiestas, tales como: __________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________.
18.Incluiré a los padres de familia en mi planeación de alimentación saludable y
actividad física al:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________.
19.Continuaré mis estudios sobre cómo convertir a mi instalación en un lugar
saludable y seguro al:
_______________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________.
20.Colocaré esta política en los tableros de avisos de mi hogar/centro para que
esté disponible a los padres de familia y visitantes en todo momento.

Aplicación de la política:
Esta política es aplicable todos los días en que haya niños bajo mi cuidado.
Comunicación de la política:
Como Director(a) de un Centro de Cuidado Infantil o Proveedor de Cuidado Infantil
en el Hogar entrenaré a mi personal en cuanto a las políticas arriba mencionadas y
haré que me firmen una copia que mantendré en sus expedientes de personal. Les
proporcionaré a todos los padres de familia una copia de esta política y los
mantendré informados acerca de las actividades y planes en cuanto a esta política.
Revisado por:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Director(a)/Propietario(a)
Miembro del Personal
Miembro del Personal
Consultor de Salud

Fecha en que entra en vigor:
Esta política entra en vigencia el _______________ (MM/DD/AAA) y la revisaré
cada 12 meses o cuando sea necesario.
Lineamientos para las bebidas saludables:
Proporcionaré bebidas saludables para cumplir con las recomendaciones actuales:
Bebida

Bebé 0-12 meses

Niño pequeño
12-24 meses

Niño 2+ años

Leche

Leche materna 24-28
onzas al día sobre la
demanda*

Leche entera o leche
materna
aproximadamente 16
onzas al día
4 onzas de 100% jugo

Leche baja en grasa
16-24 onzas al día

Jugo

No se necesita dar
4-6 onzas de 100%
jugo
jugo
Agua
No se necesita dar
Cuando sea necesario Cuando sea necesario
agua
* Se podrá reducir la cantidad al aumentar la comida sólida, se recomienda
la leche materna, las mismas cantidades son aplicables a los bebés que son
alimentos con fórmula infantil. Se podrá continuar con la lactancia materna
siempre y cuando sea deseada.

Requisitos para el Programa de Alimentos para el Cuidado Infantil
y de Adultos de la USDA
Patrón de alimentación de los niños
Desayuno
Seleccione todos los tres componentes para una comida reembolsable
Componentes de comida

Edades
1-2

Edades
3-5

Edades
6-121

1 leche
Leche líquida
½ taza
¾ taza
1 taza
1 fruta o verdura
Jugo, fruta y/o verdura
¼ taza
½ taza
½ taza
1 porción de granos o pan
Pan o Pan de elote o bísquet o
½ rebanada ½ rebanada 1 rebanada
panecillo o
1
/3 taza
¼ taza
¾ taza
Cereal seco frío o
¼ taza
¼ taza
½ taza
Cereal cocido caliente o
¼ taza
½ taza
Pasta o tallarines/fideos o granos ¼ taza
1
Se les podrán servir porciones más grandes a los niños de 12 años de
edad y más grandes con base en sus necesidades de más comida. No se
podrán servir menos de las cantidades mínimas indicadas en esta columna.
2
El jugo de fruta o de verduras debe ser sin diluir.
3
Los panes y granos deben ser hechos de granos enteros o de harina
enriquecida. El cereal debe ser de grano entero o enriquecido o fortificado.
4
Una porción consiste en la porción comestible de carne o pollo/pavo o
pescado cocido sin grasa.
5
Las nueces y semillas solamente pueden cumplir con la mitad del total de
una porción de carne/alternativa la carne y deben ser combinadas con otra
carne/alternativa de la carne para cumplir con el requisito de la comida o
de la cena.
6
El yogurt podrá ser sin sabor o de sabor, sin azúcar o con azúcar.

Requisitos para el Programa de Alimentos para el Cuidado Infantil
y de Adultos de la USDA
Patrón de alimentación de los niños
Comida de mediodía o cena
Seleccione todos los tres componentes para una comida reembolsable
Componentes de comida

Edades
1-2

Edades
3-5

Edades
6-121

1 leche
Leche líquida
½ taza
¾ taza
1 taza
2 frutas/verduras
Jugo, fruta y/o verdura
¼ taza
½ taza
¾ taza
1 granos/pan
Pan o
½ rebanada ½ rebanada 1 rebanada
1 porción
Pan de elote o bísquet o panecillo ½ porción
½ porción
1
/3 taza
¼ taza
¾ taza
o Cereal seco frío o
¼ taza
¼ taza
½ taza
Cereal cocido caliente o
¼ taza
½ taza
Pasta o tallarines/fideos o granos ¼ taza
1 carne/alternativa de la carne
1 onza
Carne o pollo/pavo o pescado4 o
1½ onzas
2 onzas
1 onza
Producto alternativo de la
1½ onzas
2 onzas
1 onza
proteína o
1½ onzas
2 onzas
½ huevo
Queso o
¾ huevo
1 huevo
3
/8 taza
¼ taza
Huevos o
½ taza
Frijoles secos cocidos o chícharos 2 cucharadas 3 cucharadas 4 cucharadas
½ onza
1 onza
¾ onza
o Crema de cacahuate o
4
onzas
8 onzas
6
onzas
mantequilla de nuez o de otras
5
semillas o Nueces y/o semillas o
Yogurt6
1
A los niños de 12 años de edad y más grandes se les podrán servir
porciones más grandes con base en sus mayores necesidades de comida.
No se podrá servir menos de las cantidades mínimas indicadas en esta
columna.
2
El jugo de fruta o de verduras debe ser sin diluir.
3
Los panes y granos deben ser de granos enteros o de harina enriquecida.
El cereal debe ser de grano entero o enriquecido o fortificado.
4
Una porción consiste en la porción comestible de carne o pollo/pavo o
pescado cocido sin grasa.
5
Las nueces y semillas solamente pueden cumplir con la mitad del total de
una porción de carne/alternativa la carne y deben ser combinadas con otra
carne/alternativa de la carne para cumplir con el requisito de la comida o
de la cena.
6
El yogurt podrá ser sin sabor o de sabor, sin azúcar o con azúcar.

Requisitos para el Programa de Alimentos para el Cuidado Infantil y
de Adultos de la USDA
Patrón de alimentación de los niños
Bocadillo
Seleccione dos de los cuatro componentes para una comida reembolsable
Componentes de comida

Edades
1-2

Edades
3-5

Edades
6-121

1 leche
Leche líquida
½ taza
½ taza
1 taza
1 fruta/verdura
Jugo, fruta y/o verdura
½ taza
½ taza
¾ taza
3
1 granos/pan
Pan o
½ rebanada ½ rebanada 1 rebanada
1 porción
Pan de elote o bísquet o panecillo ½ porción
½ porción
1
/3 taza
¼ taza
¾ taza
o Cereal seco frío o
¼ taza
¼ taza
½ taza
Cereal cocido caliente o
¼ taza
¼ taza
½ taza
Pasta o tallarines/fideos o
granos
1 carne/alternativa de carne
½ onzas
1 onza
Carne o pollo/pavo o pescado4 o
½ onza
Producto alternativo de proteína
½ onzas
1 onza
½ onza
o Queso o Huevos o
½ onzas
1 onza
½ onza
Frijoles secos cocidos o chícharos ½ huevo
½ huevo
½ huevo
1/8
1/8
taza
taza
o Crema de cacahuate o
¼ taza
1 cucharada 1 cucharada 2 cucharada
mantequilla de nuez o de otras
½ onza
1 onza
semillas o Nueces y/o semillas5 o ½ onza
2 onzas
2 onzas
4 onzas
Yogurt6
1
Se les podrá servir porciones más grandes a los niños de 12 años de edad
y mayores con base en sus necesidades de más comida. No se les podrá
servir menos de las cantidades mínimas indicadas en esta columna.
2
El jugo de fruta o de verduras debe ser sin diluir.
3
Los panes y granos deben ser hechos de granos enteros o de harina
enriquecida. El cereal debe ser de grano entero o enriquecido o fortificado.
4
Una porción consiste en la porción comestible de carne o pollo/pavo o
pescado cocido sin grasa.
5
Las nueces y semillas solamente pueden cumplir con la mitad del total de
una porción de carne/alternativa la carne y deben ser combinadas con otra
carne/alternativa de la carne para cumplir con el requisito de la comida o
de la cena.
6
El yogurt podrá ser sin sabor o de sabor, sin azúcar o con azúcar.

