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PROPÓSITO 
 
Para documentar las comidas servidas diariamente cumplir con 
los componentes de los alimentos requeridos y tamaños de 
porción mínima para ser elegible para el reembolso del programa. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Al preparar 
 
Los centros deben elaborar un expediente de la producción de 
harina por cada servicio de comida diaria. Se deben registrar los 
alimentos utilizados y las cantidades utilizadas en el día del 
servicio de comida antes de la preparación de la comida (a la 
derecha antes de preparar la comida cuando el cocinero es el 
cálculo de la cantidad y la medición de la comida preparada). 
 
"Se anima a los proveedores a planificar las comidas por lo 
menos dos semanas antes de un servicio de comida para ayudar 
en la compra de alimentos, control de costes y la planificación de 
la preparación de alimentos" Centros de atención-TDA CACFP 
Centros de ninos manual. Los menús deben completarse 
utilizando el patrón apropiado comida USDA y los requisitos de 
cuidado de niños DFPS. Los menús deben ser revisados con 
antelación para reducir el número de comidas no permitidos. 
 
Se recomienda que el nombre del contratante Organización, 
Nombre de la instalación, No. Program (TX), Fecha, Menú y 
Planificación Participación ser completado antes de la fecha de 
servicio, impreso y puesto a disposición del cocinero, además de 
una carta actualizada y precisa debe ser publicado en todos los 



asistentes podrán verla; cualquier cambio en las comidas 
servidas deben reflejarse en el menú publicado también. 
 
Los cambios en el menú, elemento de alimentos utilizados y 
cantidad utilizada se registran en el momento del servicio, antes 
de que el tiempo de servicio de comida (aprobado en la “Site 
Application”, Solicitud Entre Organización Contratante y el Centro 
de Cuidado Infantil). 
 
Una vez que los menús se imprimen todos los productos, por lo 
general Carne / Carne suplentes, que producen "Marca" y "CN 
Label #" debajo del producto seleccionado, debe ser completado 
antes de la presentación al patrocinador. Si el "Marca" y "CN 
Label #" no se incluyen en los menús presentados, que no se 
puede garantizar que el producto servido durante el tiempo de 
servicio es reembolsable y puede ser rechazado. 
 
AVISO: 

Si un centro de compra y sirve un producto sin etiqueta CN y el 
producto no cumple los requisitos del CACFP, la comida / 
refrigerio no será reembolsable, a menos que se proporciona un 
análisis / product declaración formulación del producto o en las 
especificaciones del fabricante. 
Por favor, consulte la sección "Información adicional sobre 
etiquetas NC" en la última página de este folleto. 
 
Si se hace un cambio, el artículo debe ser añadido al registro de 
menú. Los centros deben registrar la sustitución sin cubrir 
totalmente el elemento original. 
 
Ejemplo: Un centro sirve cada uno de los elementos que se 
enumeran en un menú de almuerzo preparado 10 días antes, 
excepto el maíz, que fue sustituido por judías verdes. El centro 
debe: 
• Tachar las palabras como tal, "frijoles verdes" 
• Grabar "maíz". 
• Asegúrese de que los otros componentes fueron servidos como 



estaba previsto 
• iniciales y la fecha de las correcciones 
 
Los centros deben garantizar toda la información requerida está 
documentado y se mantiene si se utiliza un menú alternativo. 
 
Ciclo de Menús 

 
  "Ciclo de menús se repiten durante un período de tiempo, 
generalmente de tres a seis semanas. Uso de los menús de ciclo 
ofrece una variedad de comidas, reduce costos y facilita a los 
proveedores para planear combinaciones favoritas de sus hijos. 
Los proveedores pueden repetir un menú no cíclico con cualquier 
frecuencia que deseen, por ejemplo, un mes. "-TDA-CACFP- 
Manual- centro de ninos. 
 
Número de Copias 

 
Centros patrocinados completar un original (aquellos con 
cambios hechos a mano) y crea una copia. 
 
Transmisión 

 
El centro patrocinado presenta el original al patrocinador y guarda 
la copia para sus registros. Las copias deben estar disponibles 
para el cocinero antes de la hora de servicio, con los cambios 
realizados en el menú completo por adelantado o en pluma y 
manuscrita. Por favor, tenga en cuenta los cambios tachando el 
error y la escritura en el producto real servida y la cantidad real 
servido. 
 
Estas formas son y serán comparados con los recibos 
presentados con el fin de garantizar que los productos 
comprados de acuerdo con los listados / planificado y servido. 
 
Cómo obtener copias 

 



Las copias de nuestro exclusivo programa electrónico 1530 están 
disponibles bajo petición y sólo en nuestros centros patrocinados. 
Los centros pueden hacer copias adicionales de la (forma escrita 
a mano en blanco) original como sea necesario mediante la 
descarga de Forma-1530 del Departamento de Agricultura sitio 
web (TDA) de Texas en www.snptexas.org. 
 
Retención de Forma 

 
Mantenga Forma-1530 durante tres años a partir del final del año 
del programa. Excepción: Si los hallazgos de auditoría, las 
reclamaciones o litigios no han sido resueltas por el final del 
período de conservación, todas las formas y los registros deben 
conservarse hasta que se resuelvan todos los problemas. 
 
INSTRUCCIONES DETALLADAS 

 
Nombre de la organización contratante - Ingrese el nombre de la 
entidad contratante (GEO-SON CHILD CARE SERVICES INC.) 
 
Nombre de la instalación - Introduzca el nombre del centro de 

cuidado infantil en el que se sirven comidas. 
 
Programa (TX) No. - Introduzca el número de programa de siete 

dígitos de la organización contratante. 
 
Fecha - Introduzca la fecha en que se sirven las comidas. 

En formato electrónico, por favor, seleccione la ficha de Domingo 
en la parte inferior de la pantalla para introducir la fecha (el resto 
de días cambiarán automáticamente.) 

 
Componentes de los alimentos requeridos - Formulario H1530 ha 
preimpresa los componentes de los alimentos requeridos en el 
formulario para el desayuno, merienda y almuerzo / Servicios de 
comidas para la cena. Consulte el manual para los requisitos del 
patrón alimenticio. En nuestra forma electrónica los componentes 
de la comida necesarios para una comida reembolsable, se 



enumeran en el lado izquierdo de la página antes de que el título 
de comida. 
 
Menu - Entre en el menú que se prepare en cada servicio de 

comida. Se recomienda que se registre en el menú antes de la 
fecha de servicio. Si se realizan sustituciones para el menú 
dichas sustituciones se hacen en el día de servicio, antes de que 
el tiempo de servicio de comida aprobado en la “Site Application”. 
Marcar a través de la comida o la bebida original; imprimir el 
alimento sucedáneo o bebida e inicial. 
 
Los productos alimentarios utilizados - ALIMENTOS USADOS, 
recetas o etiquetas NC. Los productos alimentarios utilizados 
deben aparecer como el alimento o bebida que fue comprado de 
acuerdo con la Guía de Compras de Alimentos (FBG). Véanse 
los ejemplos a continuación. Número de receta o el nombre de 
lista y tienen la receta en el expediente para revisar la 
documentación que la cantidad requerida se ha preparado. Si el 
producto tiene una etiqueta CN, indique el número de 
identificación del producto CN 6 dígitos único que aparece en la 
esquina superior derecha del logo de CN. Los productos 
alimentarios utilizados deberán registrarse el día del servicio, 
antes de que el tiempo de servicio de comidas aprobada en la 
“Site Application”. 
 
Los productos alimentarios que se utilizan es la comida que se 
compren, lo cual es consistente con la FBG. Utilice la columna 
FBG 1 - Los alimentos como Comprado - e introduzca los 
alimentos que se compren para cada elemento del menú / 
comida para artículos no alimentarios usados. 
 
Ejemplos: Carne de Rez entera o molida, estilo mercado fresco 

o congelado, la grasa no más del 30%, los albaricoques, las 
mitades sin pelar en conserva, papa, blanca fresca o Russet 120 
cuentas (Approx.6 oz cada uno); toda la pasta de macarrones 
secos regular, leche, fluida descremada o sin grasa. 
Si usa recetas estandarizadas, se indicará el número de receta o 



el nombre (al horno Huevos Revueltos - USDA CCC # D-15). 
Receta se guarda en el archivo de la Oficina de Campo Monitor 
(FOM) para su revisión. 
Si se utiliza una etiqueta CN lista de productos de la NC el 
número de identificación de producto de 6 dígitos único que 
aparece en la esquina superior derecha del logo de CN. 
 
*** Cantidad necesaria - Este valor se genera automáticamente 

utilizando: la cantidad de hijos previstos por grupo de edad (x) por 
la cantidad de producto necesario para cada grupo de edad. Esto 
se acerca más a la cantidad real es necesario, puede optar por 
suministrar más de lo que se calcula de forma automática. Si opta 
por atender a más de lo que se necesita hacer el cambio por 
escrito el monto real de la "cantidad utilizada" categoría. 
 
*** Ejemplo: 
 
Artículos de comida Cantidad utilizada Cantidad necesaria usado 
Judías verdes, # 10 3,25 (latas) 4,00 (latas) 
 
 
Cantidad usados - Anote la cantidad mensurable de cada 

alimento preparado frente al nombre de la categoría en la 
columna de Cantidad utilizada. Consulte la FBG para determinar 
la cantidad necesaria para el número previsto de comidas del 
programa. Introduzca la cantidad total de alimentos o receta 
usado / preparado para cada alimento. Utilice la descripción en 
su pre-cooked/ready utilizar formulario en la columna FBG 2 - 
Unidad de compra - y cantidades registradas en una unidad 
cuantificable, es decir, el número de: onzas, gramos, libras, latas 
(estatales pueden tamaños # 10, # 300 , # 2-1/2), galones, 
cuartos, pintas, cucharadas o cucharaditas. Unidades medibles 
también incluyen copas y fracciones de una taza. Cantidad 
utilizada se registra el día de servicio, antes de que el tiempo de 
servicio de comida aprobado en la “Site Application”. 
 
AVISO: 



** Unidades medibles NO incluyen: 1 rebanada de queso, l 
cabeza de lechuga, 1 lata (8 cada uno), galletas, 1 rebanada de 
pan, 1 tortilla, 3 galletas, 2 galletas, 1 paquete de galletas de 
animalitos o un tazón de cereal. Estos alimentos deben mostrar 
una cantidad medible, es decir: 1 oz. Queso, 
½ libra de lechuga, 1 galleta = 64 gramos, 1 oz rebanada de pan, 
½ oz de tortilla, ½ oz galletas, 
galletas de 50 gramos, 1 paquete de galletas animales 32 gramos 
o 1 oz y ¾ de taza de seco cereal listo para comer. 
Esta información se encuentra en la etiqueta de información 
nutricional, el análisis o la etiqueta CN de un artículo comprado 
comercial. Otra herramienta útil es la prueba A Granos / Panes 
Gráfico encuentra en la FBG en la página 3-15. ** 
 
Si usa recetas estandarizadas, se indicará el importe a decir, 2 X 
Receta (doble) o 1 ½ X receta o la mitad de la receta. Receta se 
guarda en el archivo de la FOM para revisar. 
 
Este documento de información que se preparó el menú 
planificado y el mínimo requerido de servir importe / cantidad. 
 
Participación - Introduzca el número previsto de Comidas del 

Programa, para cada tipo de comida, para: 
• Los niños, por grupos de edad; 
• Adultos (personal de la organización que realizan tareas 
administrativas o programa para el Programa de Alimentos para 
Adultos, Niños y CACFP), y 
• Comidas no programas (personas que no desempeñen 
funciones relacionadas con el CACFP). 
 
** Los centros deben ingresar la cantidad real de los niños, en 
cada grupo de edad, que estarán presentes en la comida o (en el 
momento del servicio) que en realidad asistió a la comida. Los 
cambios realizados en el número de niños previstos para deben 
reflejar también en la "Cantidad necesaria" y "cantidad utilizada" 
secciones. 
Esta información se utiliza para fines de planificación (de 



adquisición) es muy recomendable para completar esta 
información antes de la fecha de servicio. 
 
Nota: Los contratistas pueden añadir 5% de estas cantidades 
para asegurar suficiente alimento o bebida está disponible en el 
momento del servicio de comidas. Estas cifras previstas son 
generalmente más altos que los números registrados en la Forma 
H1535, Número de comidas diarias y Registro de Asistencia, que 
se toman en el punto de servicio, y reflejan el número real de las 
comidas servidas programa. 
 
 
Información adicional sobre CN etiquetas etc 
(Tal como se recoge en el TDA-CACFP- Manual centro de ninos 
Sec. 4114) 
 
Productos preparados comercialmente (por ejemplo, ravioles, 
pizza, rollos de huevo, Uncrustables Smuckers, etc) deben tener 
uno de los siguientes con el fin de identificar la contribución del 
alimento a los requisitos del modelo de comidas: 
 
• Nutrición infantil (CN) etiqueta 
• Un análisis de producto / declaración de la formulación del 
producto del fabricante de alimentos (o) 
• especificación de los fabricantes 
 
Para los elementos de menú en el que no se pueden obtener los 
documentos antes mencionados, se recomienda que los 
alimentos se sirven adicionales que cumplan el requisito patrón 
de alimentación para reducir el riesgo de que la comida será 
anulado. 
 
Etiqueta CN  

 
Los productos que contienen la etiqueta CN tendrán la siguiente 
información impresa en el panel principal de la etiqueta: 
 



• Nombre del producto 
• Los ingredientes enumerados en orden decreciente de peso 
• Leyenda de inspección para la inspección adecuada 
• Número de Establecimiento (sólo para la carne, el pollo, 
pescados y mariscos artículos). 
• Los fabricantes o el nombre y la dirección del distribuidor 
• CN declaración etiqueta. La declaración Label CN debe ser una 
parte integral de la etiqueta del producto e incluir la siguiente 
información: 
logo CN o la frontera distintivo alrededor de la declaración de CN 
seis dígitos del número de identificación del producto o que 
aparecerá en la esquina superior derecha de la cuenta de la 
etiqueta CN. 
o Una declaración de la contribución del producto hacia los 
requisitos del modelo de comidas para los Programas de 
Nutrición Infantil. 
o Una declaración que especifique que el uso del logo de CN y la 
declaración de la etiqueta está autorizado por el USDA FNS. 
o El mes y el año de la etiqueta fue aprobada por FNS. 
 
Etiquetas CN se limitan a entrée (principales productos de 
cocina), que contribuyen con un mínimo de 0,5 oz de carne / 
sustituto de carne para los requisitos del patrón alimenticio 
equivalente. Ejemplos de estos productos incluyen, pero no se 
limitan a las empanadas de carne, queso o carne pizzas, carne o 
queso burritos de frijoles, rollos de huevo, y porciones de 
pescado empanados. 
 
ANÁLISIS DE PRODUCTOS / FORMULACION 
DECLARACIONES DE PRODUCTOS  
Un análisis / formulación declaración de producto de un 
fabricante de alimentos debe contener: 
 
• Una explicación detallada de lo que el producto realmente 
contiene 
• La cantidad de cada ingrediente en el producto, por peso o 
medida, según el caso. 



• Una declaración de certificación en cuanto a la contribución del 
producto para el patrón de alimentación 
• La firma de un funcionario de alto nivel empleado por el 
fabricante 
 
Los centros deben presentar la documentación para el autor: 
• Para revisar el análisis del producto del fabricante o declaración 
formulación del producto antes de que el centro sirve para 
determinar la credibilidad de la información facilitada por el 
fabricante. 
• Para garantizar la debida documentación se mantiene en cada 
producto preparado comercialmente utilizada para cumplir con los 
requisitos del modelo de comidas del USDA. 
• Para asegurar que el producto cumple con las especificaciones 
de los alimentos y tiene el número de código correcto. 
 
Declaraciones de formulación de productos de muestra que se 
han desarrollado para ayudar a los centros de la hora de 
documentar la cantidad acreditable de los alimentos en los 
productos para cumplir los requisitos del modelo de comidas se 
pueden encontrar en el sitio web de CN FNS Etiquetado en: 
 
http://www.fns.usda.gov/cnd/cnlabeling/foodmanufacturers.htm 
 
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE 

 
Especificaciones del fabricante pueden ser adquiridos del 
fabricante del producto para identificar la contribución de la 
comida a los requisitos del patrón alimenticio. 
 
Para los elementos de menú en el que no se puede obtener las 
especificaciones del fabricante, se recomienda que los alimentos 
adicionales se sirven quienes cumplen con los requisitos del 
patrón alimenticio de tenerse en cuenta para una comida 
acreditable y reembolsable. 

       

 


