PROGRA A DE ALIMEN

S PARA CUIDO DE NIÑOS EN

no

¿QUÉ OfRECE El PROGRAMA DI:
AUMENTOS PARA CUIDADO DE
NIÑOS?

A la persona que cuida los niños:
• Se le reembolsa mensualmente hasta
un máximo de tres (3) comidas diarias
por niño mediante el envío de un
cheque mensual.
• Educación en nutrición, preparación de
menús y almacenaje de los alimentos.

A los niños participantes:
• Se les garantiza una alimentación
nutricionalmente balanceada.

,

¿QUE ES?
Es un programa auspiciado por la
Administración de Desarrollo
Socioeconómico, Departamento de la
Familia. Su propósito es ayudar a que
los niños matriculados en hogares de
cuido diurno reciban una dieta
balanceada y aprendan a desarrollar
buenos hábitos alimentarios.

• Se le ayuda a mejorar hábitos
alimentarios.

¿QUIÉNES PUEDEN PARnCiPAR?

lOS PADRES DE LOS NIÑOS
PARTICIPANTES DEBEN:

• Personas que cuiden hasta un máximo
de seis (6) niños en un hogar (desde
recién nacidos hasta los 12 años de
edad).

• Presentar copia de vacunas al día de
cada niño.

• Personas que cumplan con los
requisitos para obtener una licencia o
Certificado para el Cuido de Niños.

• Presentar certificado de empleo o
estudios de los padres especificando el
horario y días del mismo.

o

Presentar certificado médico de cada
niño.
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¿Cómo obtener Imormación?
Las personas interesadas en el Programa
pueden comunicarse al teléfono:

722·7423
ó al

289·7600
exts. 2502 y 2505

El Programa de Alimentos para Cuidado de Niños en Hogares está
disponible a todos los niños elegibles sin distinción de raza, colOf,

sexo, edad, origen nacional o incapacídad.
Si considera que se ha discriminado escriba a,
USDA Director,
Office oi Civil Rights, Room 326,W
Whitten Building. 14th and Independence Avenue
SW, washington, DC 20250,9410
Tel. (202) 720,5964
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