Programa de comida después de la escuela
El Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP) es un programa
financiado por el gobierno federal que llena la brecha nutricional cuando otros programas de
comidas federales no están operando. Asegura que los niños reciben comidas nutritivas después
de la escuela: en escuelas, centros comunitarios y de recreación, YMCAs, Boys & Girls Clubs y
otros sitios.

Tu puedes hacer la diferencia!

Ayude a aliviar el hambre infantil en el condado de Los Ángeles proporcionando comidas nutritivas a niños
y adolescentes mientras ofrece actividades de enriquecimiento educativo después de la escuela y durante
las vacaciones escolares.
Detalles de comidas:
Las comidas consisten en una entrada principal, una leche baja en grasa, una fruta y un
vegetal.
Las comidas se distribuyen de lunes a viernes durante un horario designado.
El Banco de Alimentos proporciona capacitación y herramientas necesarias.

CACFP da esperanza a niños necesitados

Sirve niños y adolescentes menores de 18 años.
Ningún alimento o costo de entrega a los organismos miembros participantes.
Apoyar el desarrollo físico y social del niño.
Ayuda a los niños a recibir una mayor ingesta diaria de frutas, verduras, leche y
nutrientes clave como el calcio, la vitamina A y el folato.
Ayuda a atraer a los niños a programas educativos y de enriquecimiento después de
la escuela, como tutoría, ayuda con la tarea, actividad física y tutoría.

¿Quién puede aplicar?

501 (c) 3 o agencia sin fines de lucro.
Mínimo de 40 niños y adolescentes (menores de 18 años) servidos por día.
Operar en un área de bajos ingresos.
Al menos el 50% de los niños participantes en un sitio debe ser elegible para comidas gratuitas oa precio
reducido.
Proporcione suficiente personal / voluntarios que hayan aprobado recientemente una verificación de
antecedentes nacionales.
Ofrecer servicios en un lugar seguro para que los niños se reúnan.
Obtenga al menos 1 certificado de manipulador de alimentos de CA ($ 7 a $ 15).
Asista a un entrenamiento de comida después de la escuela.

Pongase en contacto con nosotros hoy!

Yesenia Vasquez: 323.234.3030 ext. 173, yvasquez@lafoodbank.org
Dora Chow: 323.234.3030 ext. 177, dchow@lafoodbank.org

