PATRONES DE COMIDA PARA NIÑO
desayuno

(seleccione los tres componentes para una comida reembolsable)
edad 1-2
edad 3-5
componentes de comida y productos alimenticios1
Leche líquida3
Vegetales, frutas o porciones de ambas4
Granos (equivalencia en onzas)5,6,7
Pan rico en granos integrales o pan de harina
enriquecida
Producto de pan rico en granos integrales o de pan
enriquecido, por ejemplo, bisquet, bolillo o muffin
Cereal8 cocinado de desayuno rico en granos
integrales, enriquecido o fortificado, cereal de
grano y/o pasta
Cereal listo para comer de desayuno rico en granos
integrales, enriquecido o fortificado (seco, frío)8,9
En hojuelas o en rueditas
Cereal puffed
Granola

4 oz líquida

6 oz líquida

edad 6-12
8 oz líquida

¼ taza

½ taza

½ taza

½ rebanada

½ rebanada

1 rebanada

½ porción

½ porción

1 porción

¼ taza

¼ taza

½ taza

½ taza
¾ taza
⅛ taza

½ taza
¾ taza
⅛ taza

1 taza
1 ¼ taza
¼ taza

Se debe servir todos los tres componentes para que cuente como comida reembolsable.
Los tamaños de las porciones más grandes que los especificados pueden necesitar ser servidos a niños de 13 a 18 años de edad para
satisfacer sus necesidades nutricionales.
3
Para niños de un año debe ser leche entera no saborizada. Para los de 2 a 5 años, debe ser leche no saborizada baja en grasa
(1%) o leche no saborizada sin grasa (skim). Para los niños mayores de 6 años, debe ser leche no saborizada baja en grasa (1%),
leche no saborizada sin grasa (skim) o leche saborizada libre de grase (skim).
4 El jugo puede usarse únicamente en una sola comida una vez al día para cumplir con el requisito de vegetales o fruta, incluyendo las
meriendas del día, y debe ser 100% jugo sin diluir pasteurizado.
5 Por lo menos una porción por día debe ser rica en granos integrales, en cualquiera de las comidas o meriendas. Los postres
basados en granos no cuentan para cumplir con el resquisito de granos.
1
2

La carne y los sustitos de carne pueden usarse para cumplir con todo el requisito de granos un máximo de tres veces por
semana. Una onza de carne y sustitos de carne es igual a una onza equivalente de granos.
7
A partir del primero de octubre de 2019, se usarán equivalencias en onzas para determinar la cantidad de granos acreditables.
8
Los cereales de desayuno deben contener un máximo de 6 gramos de azúcar por onza seca (que no pase de 21.2 gramos de
sucrosa y demás azúcares por cada 100 gramos de cereal seco).
9
A partir del 1° de octubre de 2019, debe servirse el tamaño mínimo de la porción especificado en esta sección de cereales de
desayuno listos para comer. Entre ahora y el 1° de octubre de 2019, el tamaño mínimo de una porción de cualquier cereal listo
para comer es ¼ de taza para niños de 1-2 años; ⅓ de taza para los de 3-5 años; ¾ de taza para los de 6-12 años.
6

PATRONES DE COMIDA PARA NIÑOS
almuerzo y cena

(selecciona los cinco componentes para una comida reembolsable)
edad 1-2
edad 3-5
componentes de comida y productos alimenticios1
Leche líquida3
Carne/Sustitutos de carne
Carnes magras, aves magras o pescados magros

4 onzas líquida

1 onza

6 onzas líquida

1 ½ onza

edad 6-12
8 onzas líquida

2 onzas

Tofu, producto de soya o sustitutos de productos
2 onzas
1 onza
1 ½ onza
proteínicos4
Queso
1 onza
2 onzas
1 ½ onza
Huevo grande
½
1
¾
Frijoles secos cocinados o chícharos secos cocinados
¼ taza
½ taza
⅜ taza
Mantequilla de cacahuate o mantequilla de nuez de
4 cucharadas
2 cucharadas
3 cucharadas
soya y demás mantequilla de nueces y semillas
4 onzas or ½ tazas 6 onzas or ¾ tazas 8 onzas or 1 tazas
Yogurt, natural o de sabor con o sin azúcar5
Estas pueden usarse para cumplir hasta 50% del
requisito:
Cacahuates, nueces de soya, frutos de cáscara
arbóreos o semillas, según aparacen en la guía
del programa, o la cantidad equivalente de
1 onza = 50%
½ onza = 50%
¾ onza = 50%
cualquier mezcla de las carnes/sustitutos de
carne anteriores (1 oz de nueces/semillas = 1 oz
de carne magra cocida, aves magras o pescado
magro)
⅛ taza
½ taza
¼ taza
Vegetales6
6,7
¼ taza
¼
taza
⅛
taza
Fruta
8,9
Granos (equivalente en onzas)
Pan rico en granos integrales o de harina
½ rebanada
½ rebanada
1 rebanada
enriquecida
Producto de pan rico en granos integrales o
1 porción
½ porción
½ porción
enriquecido, por ejemplo, el bisquet, bolillo o muffin
Cereal cocinado de desayuno rico en granos
integrales enriquecido o fortificado10, cereal de
grano y/o pasta

¼ taza

¼ taza

½ taza

Debe servirse todos los cinco componentes para una comida reembolsable.
Larger portion sizes than specified may need to be served to children 13 through 18 years old to meet their nutritional needs.
3
Debe tratarse de leche entera no saborizada para niños de un año. Debe ser leche baja en grasa (1%) no saborizada o leche
libre de grasa (skim) no saborizada para niños de 2-5 años. Para niños mayores de 6 años, debe ser leche no saborizada baja
en grasa (1%), leche no saborizada libre de grasa (skim) o leche saborizada libre de grasa (skim).
4
Los productos aceptados para sustituir las proteínas deben cumplir con los requistos en el Apéndice A de la Parte 226.20.
5
El yogurt debe contener un máximo de 23 gramos de azúcares totales por 6 onzas.
6
El jugo pasteurizado 100% jugo sin diluir puede usarse únicamente para cumplir con los requisitos de vegetales o fruta en una
sola ocasión por día, no importando cuál de las comidas o meriendas.
7
Un vegetal puede usarse para cumplir con todo el requisito de fruta. Cuando se sirvan dos vegetales en el almuerzo o cena, se
debe servir dos distintos tipos de vegetales.
8
Por lo menos una porción por día en cualquier desayuno, almuerzo, cena o merienda, deba ser rico en granos integrales. Los
postres basados en granos no cuentan para el requisito de granos.
9
A partir del primero de octubre de 2019, se usarán equivalencias en onzas para determinar la cantidad de granos acreditables.
10
Los cereales desayuno deben contener un máximo de 6 gramos de azúcar por onza seca (que no pase de 21 gramos de
sucrosa y demás azúcares por cada 100 gramos de cereal seco).
1
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PATRONES DE COMIDA PARA NIÑOS
merienda

(selecciona dos de los cinco componentes para una merienda)
1
1
edad 1-2
edad 3-5
edad 6-12
componentes de comida y productos alimenticios
3
4 onzas líquida 4 onzas líquida 8 onzas líquida
Leche líquida
Carne/Sustitutos de carne
Carne magra, aves magras o pescado magro
½ onza
1 onza
½ onza
Tofu, producto de soya o sustitutos de productos
½ ounce
½ ounce
1 ounce
proteínicos4
Queso
1 onza
½ onza
½ onza
½
Huevo grande
½
½
⅛
taza
¼
taza
⅛
taza
Frijoles secos cocinados o chícharos secos cocinados
Mantequilla de cacahuate o mantequilla de nuez de
1 cucharada
1 cucharada
2 cucharada
soya y demás mantequillas de nuez o semillas
2 onzas or ¼ taza 2 onzas or ¼ taza 4 onzas or ½ taza
Yogurt, natural o de sabor, con o sin azúcar5
Cacahuates, nueces de soya, frutos de cáscara
1 onza
½ onza
½ onza
arbóreos o semillas, según aparecen en la guía del
programa
½ taza
½ taza
¾ taza
Vegetales6
6
½ taza
½ taza
¾ taza
Fruta
7,8
Granos (equivalentes en onzas)
Pan rico en granos integrales o de harina enriquecida ½ rebanada
1 rebanada
½ rebanada
Pan rico en granos integrales o producto de pan
½ porción
1 porción
½ porción
enriquecido, como el bisquet, bolillo o muffin
Cereal de desayuno cocinado rico en granos integrales,
½ taza
¼ taza
¼ taza
enriquecido o fortificado9, cereal de grano y/o pasta
Cereal de desayuno listo para comer rico en granos
integrales, enriquecido o fortificado (seco, frío)9,10
En hojuelas o en rueditas
Cereal puffed
Granola

½ taza
¾ taza
⅛ taza

½ taza
¾ taza
⅛ taza

1 taza
1 ¼ taza
¼ taza

Seleccionar 2 de los 5 componentes para una merienda reembolsable. Únicamente uno de los dos componentes puede ser una
bebida.
2
Los tamaños de las porciones más grandes que lo especificados pueden necesitar ser servidos a niños de 13 a 18 años de edad
para satisfacer sus necesidades nutricionales.
3
Para niños de un año debe ser leche entera no saborizada. Para niños de 2-5 años debe ser leche no saborizada baja en grasa
(1%) o leche libre de grasa (skim) no saborizado. Para niños mayores de 6 años debe ser leche no saborizada baja en grasa
(1%), leche no saborizada sin grasa (skim) o leche saborizada sin grasa (skim).
4
Los productos sustitutos de proteínas deben cumplir con los requisitos en el Apéndice A de la Parte 226.20.
5
El yogurt debe contener un máximo de 23 gramos de azúcares totales por 6 onzas.
6 El jugo pasteurizado 100% jugo sin diluir puede usarse únicamente para cumplir con los requisitos de vegetales o fruta en una
sola ocasión por día, en cualquiera de las comidas o meriendas.
7
Por lo menos una porción por día, en cualquier desayuno, almuerzo, cena o merienda, debe ser rica en granos integrales. Los
postres basados en granos no cuentan para el requisito de granos.
8
A partir del primero de octubre de 2019, se usarán equivalencias en onzaqs para determinar la cantidad de granos acreditables.
9
Los cereales de desayuno deben contener un máximo de 6 gramos de azúcar por onza seca (que no pase de 21.2 gramos
sucrosa y demás azúcares por cada 100 gramos de cereal seco).
10
A partir del 1° de octubre de 2019, debe servirse el tamaño mínimo de la porción especificado en esta sección de cereales de
desayuno listos para comer. Entre ahora y el 1° de octubre de 2019, el tamaño mínimo de una porción para cualquier cereal
listo para comer es ¼ de taza para niños de 1-2 años; ⅓ de taza para los de 3-5 años; ¾ de taza para los de 6-12 años.
1

