¿Los niños no pueden venir debido a COVID?
¡Ofrece Comidas y Meriendas de Agarre y de Compra!
Muchas guarderías están funcionando a capacidades más bajas (y algunas están cerradas), lo que ha dejado a muchos
preguntando: "¿Cómo podemos alimentar a los niños que ya no pueden venir a mi guardería?" Los sitios ahora pueden
ofrecer y reclamar comidas "agarrar e ir" para los niños en el programa que se inscribieron en su sitio antes de la
emergencia DE COVID. Esto significa que usted puede tomar las comidas y meriendas para los niños que están inscritos
pero ya no pueden asistir a su guardería y empacarlos para ir! Para mantener a los niños seguros, los padres pueden
recoger las comidas/meriendas "IR" de sus hijos durante la emergencia. Por ejemplo, si solías reclamar a un niño para el
desayuno, la merienda AM y el almuerzo, los padres podrían recoger todas las comidas/meriendas de sus hijos para el
día por la mañana.
***
• Casas & Centros pueden reclamar hasta 2 comidas y 1 merienda o 2 meriendas y 1 comida, por niño, por día. o (Los
programas extraescolares en riesgo (ARAS, por sus) pueden reclamar 1 comida y 1 merienda, por niño, por día.)
• Todos los niños deben tener un formulario de inscripción en el archivo para reclamar en el Programa de Alimentos
(excepto ARAS).
• Si actualmente está recibiendo tarifas más bajas (Nivel 2 para hogares, Tarifas pagadas para centros) y la situación
financiera de una familia (o proveedor de vivienda) ha cambiado, ¡es un gran momento para entregar una nueva
aplicación de ingresos para tarifas más altas! o (Las tasas de programas extraescolares en riesgo no cambian.)
• Capacidades durante COVID:
•

Los hogares de guardería deben consultar con su representante del DCFS sobre su capacidad máxima durante
las Fases 3 y 4 de la reapertura.

•

Las casas exentas de licencia deben regresar a sus límites de tamaño de grupo pre-COVID-19 con no más de 3
niños no relacionados a la vez.
***
Flexibilidades del USDA durante la emergencia de COVID

#23 – Las comidas/meriendas se pueden servir fuera del horario de comidas durante el COVID-19:
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/resource-files/COVID19MealTimesNationwideWaiverEXTENSION.pdf
#22 – Las comidas/meriendas NO tienen que ser servidos en un entorno de grupo (o "congregación") durante COVID-19:
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/resourcefiles/COVID19NonCongregateNationwideWaiverEXTENSION.pdf
#25 – Los padres pueden recoger comidas para sus hijos que no pueden asistir a la guardería durante COVID-19:
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/resourcefiles/COVID19ParentPickupNationwideWaiverEXTENSION.pdf
#3- Las actividades de enriquecimiento NO tienen que ofrecerse en sitios de Riesgo Después de la Escuela (ARAS)
durante COVID-19:
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/resource-files/COVID19-AfterschoolActivityNationwideWaiver.pdf

