
  
  
 
 

El Programa de Comida para el Cuidado de 
Niños y Adulto (CACFP) es financiado por 

el Departamento de Agricultura de E.U. 
(USDA) y proporciona reembolso parcial a 

los proveedores de cuidado infantil con 
licencia para servir alimentos nutritivos a los 

niños en su cuidado. 

4C’s del Condado de Alameda, una 
organización sin fines de lucro, es 

patrocinador del CACFP en el Condado de 
Alameda. 

No hay ningún costo para participar. 

¡Únase a nuestro 
programa ganador de 

Premio Nacional!  
En el año 2002, 4C's fue 

reconocido por el 
departamento USDA por 

entrenamiento excepcional 
y asistencia técnica. 

¡Obtenga reembolso en 
dinero efectivo por 

comidas y meriendas 
servidas en su hogar 

para los niños bajo su 
cuidado! 

Los padres benefician sabiendo 
que sus hijos reciben comidas y 
meriendas nutritivas en casa del 
proveedor de cuidado de su hijo. 

 

Los niños reciben comidas y 
meriendas nutritivas, desarrollan 
hábitos de comidas saludables y 

participan en actividades de 
aprendizaje divertido. 

 

Consejo Comunitario de 
Cuidado Infantil (4C's) 
del Condado de Alameda 

510-584-3105 

Sirviendo a Niños, Familias y Profesionales
de Cuidado Infantil desde 1972 

El USDA y 4C’s del Condado de Alameda son 
proveedores y empleadores que ofrecen igualdad de 

oportunidades. 

 

Consejo Comunitario de Cuidado Infantil 
(4C's) del Condado de Alameda  

Programa de Nutrición y Salud Infantil 
22351 City Center Drive 

Hayward, CA 94541 
(510) 582-2182 www.4c-alameda.org 

Proveedores reciben educación 
sobre nutrición y reembolso en 

efectivo mensual por 
proporcionar alimentos 

nutritivos, registro de menús 
diarios y permitiendo visitas de 

casa por el personal de 4C. 

 



 
 

 

Si usted es proveedor con licencia cuidando a niños en su 
casa, puede ser elegible para participar en El Programa de 
Comida para el Cuidado de Niños y Adulto (CACFP). El Consejo 
Comunitario de Cuidado Infantil (4C's) del Condado de 
Alameda ha patrocinado el CACFP desde 1980. 

No hay ningún costo para participar. ¡De hecho, aquellos que 
se unen con 4C's reciben los siguientes beneficios gratis!  

Reembolso Monetario  

Puede recibir reembolso por servir dos 
comidas y una merienda o una comida  
y dos meriendas, por cada niño, diario. 
El departamento USDA establece las 
tasas de reembolso. Para las tasas 
actuales, llame 4C's al  
(510) 584-3105.  

Depósito Directo 

Deposite su reembolso mensual 
directamente en una cuenta de cheques  
o ahorros.  

Guía Introductoria 

La guía introductoria de 4C’s explica 
detalladamente el cómo participar en el 
CACFP bajo 4C's patrocinio. 

Entrenamiento de Nutrición y Salud 

4C's ofrece programa de educación sobre 
nutrición y salud incluyendo talleres, folletos 
de plan de estudios, recetas, ahorres de 
menús, planificación de comida y mucho 
más. También disponible en español y chino. 

Boletín Informativo de Nutrición 

Biblioteca de Recursos 

Tenemos una biblioteca de préstamo de 
libros de nutrición, videos, libros y 
guías de actividades diseñadas para 
ayudarle a servir comidas saludables y 
mantener a los niños activos.  

Personal Entendido y Amable 

Un equipo de Especialistas está 
disponible para asistirle. Lláme:  

 Se habla español  
 

                                                                                      4C's of Alameda County 

 

Reclamando reembolso de CACFP por 
computadora es disponible sin costo, 
incluyendo aplicaciones móviles. Este 
programa elimina los menús de 
escritura a mano y disminuye la 
cantidad de papel que usted maneja 
diariamente. También es disponible en 
español.  

Reclamación por Computadora 

Una copia gratuita de nuestro boletín de 
noticias es enviada por correo electrónico a 
las casas de proveedores patrocinados por 
4C’s  cada mes. Contiene información sobre 
nutrición, salud, recetas, actividades para 
niños, y mucho más.  

 

(510) 584-3105 

 


