
El Programa de Alimentos 
para el Cuidado de Niños 
y Adultos (Child and Adult 
Care Food Program, 
CACFP) del USDA es 
un programa federal que 
subvenciona los centros y 
hogares de cuidado infantil 
participantes para servir 
comidas nutritivas a bebés 
y niños elegibles.
El programa lo administra 
el Iowa Department of 
Education’s Bureau of 
Nutrition and Health 
Services (Departamento 
de Educación de Iowa, 
Oficina de Nutrición y 
Servicios de Salud). El 
propósito del programa es 
reembolsar comidas por 
servir alimentos nutritivos y 
fomentar una alimentación 
saludable y hábitos de 
actividad física para toda 
la vida.

HogaresEsta institución es un proveedor de 
igualdad de oportunidades.

Tarifas de reembolso de comidas (2019)
$0.48 - $1.33 Desayuno
$1.50 - $2.49 Almuerzo y cena
$0.20 - $0.74 Meriendas

Centros

Tarifas de reembolso de comidas (2019)
(Gratis / Precio reducido / Pagado)
$1.84 / $1.54 / $0.31 Desayuno
$3.41 / $3.01 / $0.32 Almuerzo y cena
$0.94 / $0.47 / $0.08 Meriendas

1,575
hogares de cuidado infantil

675
centros de cuidado infantil

Participación del CACFP en Iowa (2019)

• La participación del CACFP indica un cuidado infantil de alta calidad

• Le da a su programa una ventaja competitiva cuando los padres 
saben que sirve comidas y meriendas saludables (el 34% usa el 
CACFP como punto de venta)

• El CACFP ofrece capacitación gratis y aprobada por el Department 
of Human Services (Departamento de Servicios Humanos, DHS) 
sobre la administración del programa, la planificación del menú, la 
educación sobre nutrición y mucho más

• En el CACFP hay ideas de menú y recetas adaptadas para niños

Beneficios para su programa

¿Qué puede hacer el 
CACFP por mí?

P R O G R A M A

DE ALIMENTOS 
PARA EL CUIDADO 
DE NIÑOS Y 
ADULTOS



“Saber que les doy buenas co-
midas para permitirles crecer, 
desarrollarse y ser su mejor 
versión me hace sentir mejor”.

Proveedor de hogar de Iowa

Los estudios muestran que 
los niños que participan en 
el CACFP reciben comidas 
nutricionalmente superiores 
a las que se sirven a niños 
similares en otros
entornos de cuidado infantil.

• El CACFP brinda herramientas para reducir el 
papeleo y mejorar las prácticas comerciales.

• El reembolso medio anual de comidas es de 
$21,989 por organización del centro y $5,894 por 
hogar (2018-2019).

• Todos los proveedores de hogares registrados en 
el DHS y la CCA (Asistencia para el cuidado de 
menores) son elegibles.

• Todos los centros sin fines de lucro y los centros con 
fines de lucro que atienden al menos al 25% de los 
niños de hogares de bajos ingresos son elegibles.

• El CACFP promueve actividades agrícolas para la 
atención y educación tempranas, jardinería, disposición 
de alimentos cultivados localmente y enseñanza infantil 
sobre el origen de nuestros alimentos.

• El CACFP fomenta las comidas de estilo familiar como 
una buena práctica para apoyar el desarrollo del niño.

Datos de CACFP


