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Requistos de comidas de USDA

Requisitos de los modelos de comidas establecidos por el “Departamento de Agricultura de Estados Unidos” (USDA)
A la carte
Todo producto alimenticio individual que se compra se
considera a la carta. Los productos a la carta pueden
ser una entrada, una bebida o una guarnición, por
ejemplo, una fruta, un muffin o galletas.
Alimento acreditable
Es un producto alimenticio que puede contabilizarse
como parte de los requisitos de una comida
reembolsable.
Alimento combinado
Es un alimento del menú compuesto de dos productos
alimenticios o más. Por ejemplo, ensaladas, pizza,
sándwiches y burritos.
Alimento no acreditable
Es un alimento que no puede contarse como parte de los
requisitos de una comida reembolsable. Este alimento no
cumple con los requisitos de ningún componente de los
modelos de comidas. Algunos ejemplos son: postre dulce,
papas fritas o panceta. Los planificadores de los menús
deberán tener en cuenta las especificaciones alimenticias
para la semana cuando incluyan alimentos no
acreditables.
Alimentos ricos en nutrientes
Los alimentos ricos en nutrientes tienen mayor cantidad
de vitaminas y minerales y menor cantidad de calorías
que otros alimentos.
Caloría
Una caloría mide la energía que obtienes de los
alimentos y te ayuda a crecer, respirar, trabajar y jugar.
La cantidad de calorías que necesitas depende de tu
edad, sexo y de cuán activo eres.
Comida a precio reducido
Es una comida o refrigerio que se sirve a un/a niño/a
que está autorizado/a para recibir dicho subsidio. Las

comidas que cumplen con los requisitos de los modelos
de desayuno, almuerzo y refrigerio se reembolsan al
precio de la categoría “reducido”.
Comida de adultos
Es toda comida comprada por un adulto (empleado o
visitante). Estas comidas están sujetas a impuestos y se
cuentan como comidas no reembolsables.
Comida gratis
Es una comida o refrigerio que se sirve a un/a niño/a de un
hogar elegible para recibir subsidios de comidas gratis. Se
sirve de forma gratuita. Las comidas que cumplen con los
requisitos de los modelos alimentarios de desayuno,
almuerzo y refrigerio se reembolsan al precio de la
categoría “gratis”.
Comida no reembolsable
Son comidas o refrigerios que se sirven pero no es
posible reclamar su reembolso en el programa nacional
de almuerzos escolares, el programa de desayunos
escolares y el programa de refrigerios extraescolares.
Las comidas/refrigerios de adultos, las comidas a la
carta y las segundas comidas/refrigerios no son
reembolsables. Toda comida que no cumpla con el
modelo alimentario obligatorio no es reembolsable.
Comida paga
Es una comida que se sirve a los alumnos que no son
elegibles para recibir comidas gratis o a precio
reducido. Los alumnos están obligados a pagar el
precio total de su desayuno, almuerzo o refrigero
extraescolar. Las comidas que reúnen los requisitos de
los modelos de comidas se reembolsan al precio de la
categoría “paga”.
Comida reembolsable
Es una comida o refrigerio escolar que está disponible
para todas los alumnos, cumple con las normas de
nutrición y las pautas de selección de una comida
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establecidas por el “Departamento de Agricultura de
Estados Unidos” (USDA), y lleva el precio de una
comida o refrigerio entero.
Comida sin elección
Es una comida completa que se sirve con los cinco
componentes alimenticios obligatorios en las
cantidades mínimas obligatorias.
Componente alimenticio
Son grupos de alimentos que se combinan para formar
una comida reembolsable. Existen cinco componentes
alimenticios en la planificación de un menú basado en
los alimentos: frutas, vegetales, carne o sustitutos de la
carne, cereales y leche. El número de componentes
obligatorios depende de la comida: are food groups,
which are combined to form a reimbursable meal. The
number of required components depends on the meal:
• En un desayuno se necesitan tres componentes:
leche, jugo/frutas/vegetales y cereales con carne o
sustitutos de la carne opcionales.
• En un almuerzo se necesitan los cinco
componentes: frutas, vegetales, carne o sustitutos
de la carne, cereales y leche.
• En un refrigerio se necesitan cuatro componentes:
frutas/vegetales, cereales, leche y carne o sustitutos
de la carne.
Especificaciones alimenticias
En el caso de las comidas escolares, éstas son
condiciones alimentarias establecidas por el
“Departamento de Agricultura de los Estados Unidos"
para controlar las calorías, las grasas saturadas, el
sodio y los niveles de grasas trans.
Etiqueta de información nutricional
La "Administración de Medicamentos y Alimentos"
exige que esta etiqueta aparezca en todos los
productos alimenticios envasados. La etiqueta de
información nutricional te indica lo que es una porción,
los números de las calorías y los nutrientes importantes
que tiene una porción de este alimento. Puedes usar
esta información para comparar diferentes productos y
elegir alimentos más sanos.
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Etiqueta de nutrición infantil (CN Label)
La etiqueta de nutrición infantil puede encontrarse en el
envase de los productos alimenticios fabricados para los
programas de nutrición infantil. Esta etiqueta indica cómo
el producto contribuye a los requisitos de alimentación
infantil. Este programa de etiquetado está supervisado por
el “Departamento de Agricultura de Estados Unidos”.
Grasa saturada
Es un tipo de grasa que es sólida a temperatura
ambiente. Generalmente es de origen animal, como la
manteca, la manteca de cerdo y la grasa de pollo, de
res y de cerdo. Las grasas saturadas también pueden
ser de origen vegetal, como los aceites de palma y de
coco.
Grasas Trans
Las grasas trans se producen cuando los aceites
líquidos se transforman en grasas sólidas. Las grasas
trans pueden encontrarse en muchas tortas, galletas
dulces, galletas saladas, glaseados, margarinas y
palomitas de maíz preparadas en microondas.
Modelo de comida
Es el conjunto de componentes alimentarios que se
necesita para obtener una comida reembolsable para un
grupo etario específico.
Oferta con elección
En el caso de la oferta con elección, los alumnos no
tienen que elegir todos los componentes para que la
comida se cuente como reembolsable. El número de
componentes que un alumno puede optar por no elegir
varía de acuerdo a la comida.
• Almuerzo: Las escuelas deben ofrecer los cinco
componentes, pero los alumnos tienen permitido
rechazar dos de los cinco componentes obligatorios y
elegir por lo menos media taza de una fruta o vegetal.
Los alumnos deben elegir otros componentes
alimenticios en las cantidades planeadas, que deben
ser iguales o mayores a las cantidades mínimas
obligatorias diarias. La oferta con elección es
obligatoria para el almuerzo en la escuela secundaria
y opcional en las escuelas media y primaria.
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• Desayuno: Las escuelas deben ofrecer tres
componentes alimenticios (leche, frutas con vegetales
opcionales y cereales con carne o sustitutos de la carne
opcionales) que consistan en un mínimo de cuatro
productos alimenticios. Los alumnos tienen permitido
rechazar un producto alimenticio pero deben elegir por
lo menos ½ taza de fruta y por lo menos otros dos pro
ductos alimenticios.
Pautas alimenticias para los estadounidenses
Son pautas nutricionales establecidas por el "Departamento de Agricultura de Estados Unidos” y la “Administración de Medicamentos y Alimentos” (Food and Drug
Administration) con el fin de ayudar a los consumidores
a elegir alimentos saludables para disminuir el riesgo de
enfermedades relacionadas con la alimentación, por
ejemplo, el cáncer, las cardiopatías, la osteoporosis y la
diabetes.
Planificación de un menú basado en los alimentos
Este es el método del “Departamento de Agricultura de
Estados Unidos” para planificar las comidas escolares.
Se utilizan componentes alimenticios específicos en
cantidades específicas para grupos etarios específicos.
Producto alimenticio
Es un alimento específico ofrecido en una porción
específica a fin de cumplir con el modelo alimentario
recomendado. La elección de un alumno del número
mínimo de los productos alimenticios ofrecidos
determina si una comida es reembolsable.
En el programa de desayunos escolares se deben
ofrecer cuatro productos alimenticios de los tres
componentes alimenticios obligatorios (leche, frutas,
cereales) y también pueden ofrecerse sustitutos
opcionales (vegetales, carne o sustitutos de la carne).
Programa extraescolar de comidas y refrigerios para
niños de bajos recursos
Es un componente del “Programa de Asistencia
Alimenticia para Niños y Adultos” (Child and Adult Care
Food Program, CACFP), el cual ofrece financiación
federal a programas extraescolares que sirven una
comida o un refrigerio a niños en zonas de bajos
recursos.
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Punto de servicio
Es un área designada, generalmente al final del
mostrador del bufé, donde se decide si la comida de un
alumno es reembolsable. El punto de servicio
normalmente se encuentra en la caja registradora.
Punto alternativo de servicio
Es un lugar aparte del final del mostrador del bufé
donde se decide si la comida de un alumno es
reembolsable. Puede ser al comienzo del mostrador del
bufé, en el aula o en una excursión escolar. La agencia
estatal debe aprobar todo punto alternativo de servicio.
En Massachusetts, la agencia estatal es el
“Departamento de Educación Primaria y Secundaria”
(Department of Elementary and Secondary Education).
Receta normalizada
Es una receta cuya coherencia se ha evaluado de
manera que cada vez que ésta se prepare tenga el
mismo sabor, valor nutricional, número de porciones y
costo.
Rechazo
Esto significa rechazar algo que se ofrece. En el caso de
la "oferta con elección”, es cuando un alumno elige NO
servirse un componente alimenticio en particular.
Reembolso
Es un tipo de devolución de los gastos del programa de
nutrición escolar. Los distritos escolares que participan
reciben el pago de una parte del costo de las comidas
después de que éstas se cuentan adecuadamente y se
informan al estado. El dinero proviene de fondos
estatales y federales.
Rico en cereal integral
Los productos ricos en cereales integrales deben
contener por lo menos el 50% de cereales integrales.
Todo cereal restante en el producto debe estar
enriquecido.
Sector elegible
Es un sitio ubicado en una escuela o dentro del área de
asistencia a una escuela donde por lo menos el 50% de
los alumnos inscriptos están autorizados para recibir
comidas gratis o a precio reducido. Se sirven
refrigeriosgratis a todos los niños y se reembolsan al
precio de la categoría “gratis”.
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Segunda comida
Es una segunda comida completa servida a un alumno.
No se puede reclamar ningún reembolso por esta
comida y debe contarse como no reembolsable.
y otros programas de nutrición infantil.

de comidas de USDA
USDA (United States Department of Agriculture)
Es el "Departamento de Agricultura de Estados
Unidos". El "Servicio de Alimentos y Nutrición” (Food
and Nutrition Service) es la agencia gubernamental que
supervisa el programa nacional de almuerzos escolares
y otros programas de nutrición infantil.

Sodio
Es un mineral que ayuda a equilibrar la presión entre el
interior y el exterior de las células de nuestro cuerpo.
El sodio puede encontrarse en la mayoría de los
alimentos. El consumo de demasiado sodio puede
elevar la presión arterial y aumentar el riesgo de un paro
cardiaco o derrame cerebral.
Sustitutos de la carne
Los sustitutos de la carne son alimentos que puedes
usar en lugar de la carne en los programas de nutrición
escolar. Entre estos se encuentran el queso, los huevos,
los frijoles secos cocidos o las arvejas, las semillas, los
frutos secos y la manteca de frutos secos, el yogur y el
tofu preparado comercialmente.
En el programa de desayunos escolares, los sustitutos
de la carne pueden computarse como un cereal una vez
que se hayan cumplido los requisitos mínimos diarios
de cereal. Los sustitutos de la carne también pueden
servirse como producto alimenticio adicional en el
desayuno que no se cuenta como parte del modelo
alimentario de desayuno.
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