
 

 

 

 

 
 

                                          

Póliza de Bienestar 
 

Nuestra póliza de bienestar está diseñada para fomentar el desarrollo de hábitos saludables en nuestra comunidad y para 

proporcionar lineamientos claros y consistentes para el personal, los maestros/as y las familias sobre las prácticas de 

alimentación y actividad física en CentroNia. Hemos diseñado estas políticas como una expectativa del personal de 

CentroNía y como guía a las familias a modelar hábitos saludables. 
 

1. Alimentos de Niños: 

CentroNía participa en el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP por sus siglas en inglés) y 

sigue los requisitos de nutrición establecidos por el Departamento de Agricultura (USDA) así como los requisitos estatales 

y locales. En CentroNía nos comprometemos a: 
 

✓ Cocinar todas nuestras comidas en el centro 

✓ Asegurar que los niños siempre tengan acceso a 

agua durante el día  

✓ Ofrecer a los niños una variedad de alimentos, 

reconociendo que un niño puede necesitar probar un 

nuevo alimento hasta diez o más veces antes de que 

lo disfrute. 

✓ Ofrecer almuerzos vegetarianos al menos una vez a 

la semana, siguiendo la campaña de “Lunes 

Vegetarianos” (Meatless Monday)" 

✓ No servir: 

× Alimentos altamente procesados, por ende 

nuestros menús son más bajos en sodio, grasa y 

azúcares 

× Jugos u otras bebidas azucaradas y 

× No tener máquinas expendedoras de alimentos 

o vender alimentos competitivos 

 

2. Somos un Centro Libre de Nueces: 

Las alergias a los alimentos son comunes y afectan a uno de cada diez niños. Los ocho alimentos que causan la mayoría de 

las reacciones alérgicas son leche, huevos, cacahuetes, nueces de árbol, trigo, soya, pescado y mariscos. Además de las 

alergias alimentarias, existen restricciones dietéticas relacionadas a la cultura, religión o gusto personal, como el 

vegetarianismo. 

CentroNía se compromete a: 

 A ser una instalación libre de nueces 

 Ofrecer alternativas vegetarianas todos los días 

 Pedir a las familias que revelen cualquier alergia alimentaria o preferencias culturales, religiosas o alimenticias en 

el momento de la inscripción 

 Hacer un seguimiento de las necesidades dietéticas especiales y, cuando sea necesario, diseñar un plan 

individualizado con las familias. Visite el Apéndice I para ver la forma del plan dietético individualizado 
 

CentroNía hará todo lo posible para acomodar dietas especiales, pero no es posible en todos los casos. Si este es 

el caso, el personal del Departamento de Comida y Bienestar con las familias diseñara un plan alternativo para 

el niño. 
 

3. Comida Traída de Casa: 

CentroNía proporcionará instrucciones por escrito a las familias, que guíen las selecciones de alimentos traídos de sus 

hogares, a fin de garantizar que los niños tengan comidas saludables y balanceadas durante el día.  
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Alimentos adecuados son:  

 Todas las verduras (excepto fritas) 

 Todas las frutas (incluidas las purees como puré de manzana, pero no los jugos) 

 Proteínas como huevos, queso, pescado, carnes, leguminosas  

 Harinas como pasta, arroz, quínoa, cebada, granos integrales, galletas y pan 
 

La comida traída de casa nunca se comparte con otros niños. Si los niños vienen a la escuela continuamente con comida 

no saludable, el personal del Departamento de Comida y Bienestar hablará con las familias y les sugerirá alternativas.  
 

4. Alimentos no permitidos en CentroNía:  

× No comida chatarra, comida frita, alimentos altamente procesados, refrigerios ni postres ricos en azúcar, grasa o 

sal (por ejemplo, donas, galletas, helados, pasteles, pizza, papas fritas, etc.) 
 

× No jugos, bebidas energizantes, refrescos, aguas con sabor o productos lácteos sin refrigeración. 
 

× Ningún tipo de nuez: cacahuetes, almendras, nueces, castañas, avellanas, pacanas, pistachos, mantequilla de maní, 

mantequillas de nueces, leche de almendras, nutella, etc. 
 

× No Lunchables 

 

5. Celebraciones 

CentroNía se compromete a brindar un ambiente seguro y enriquecedor para todos nuestros niños. Reconocemos que 

las celebraciones son una parte importante de la vida hogareña y escolar, y nos complace celebrar el cumpleaños de cada 

niño en el centro durante el día. 
 

× Los cumpleaños se celebran con actividades llenas de diversión, pero NO se permite la comida 

durante las celebraciones de cumpleaños. 
 

Otros eventos especiales y reuniones pueden tener alimentos que cumplan con los estándares del programa, solo servir 

alimentos y bebidas saludables. Para sugerencias de alimentos permitidos cuando se realizan estos eventos consulte el 

Apéndice II o comuníquese con el Departamento de Comida y Bienestar. 
 

6. Ambiente durante las comidas 

Donde los niños comen (y con quién) contribuye al aprendizaje, desarrollo y socialización de los niños. En CentroNía 

queremos asegurarnos que los adultos sean modelos positivos para nuestros niños. Las comidas ofrecen a los adultos 

oportunidades ideales para ayudar a los niños a adoptar actitudes positivas hacia los alimentos.  

En CentroNía, solicitamos que cada miembro del personal apoye a los niños al:  

 Comer y beber alimentos saludables en todas las instalaciones de CentroNía 

 Comer las mismas comidas / refrigerios que los niños, cuando sea posible 

 Implementar estilo familiar durante las comidas, después de la edad de 1 año. 

 Nunca usar alimentos como incentivos o castigos 

 Involucrar a niños y familias en conversaciones sobre los beneficios de tomar buenas decisiones alimenticias y 

adoptar estilos de vida saludables 
 

7. Infantes:  

Leche Materna y Formula  

CentroNía promueve la lactancia materna y apoya a nuestras familias en su decisión. También permite al personal que 

están amamantando, tiempo para amamantar hasta un año de edad. Cada centro tiene un área designada para la lactancia 

materna, para las familias y el personal. 
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Introducir comida solida  

En CentroNía, presentamos a los niños una variedad de alimentos apropiados a partir de los 6 meses de edad. Les pedimos 

a las familias que completen el Formulario de Notificación de Infantes de OSSE y coordinar con los maestros para 

que los mismos alimentos y texturas se introduzcan simultáneamente en el centro y en casa. 

 

8. Educación Nutricional  
 

Para niños:  

En CentroNía creemos que la educación nutricional es esencial para ayudar a los niños a aprender a tomar decisiones 

saludables. Con esto en mente, brindamos educación nutricional a los niños a través de oportunidades formales e 

informales durante el año. 

 Los maestros llevan a cabo actividades de educación nutricional en el salón al menos 8-10 veces al año. 

 Los maestros y el personal son responsables de enseñarles a los niños sobre alimentos saludables y el placer de 

comer, se espera que los maestros hagan agradable la comida, se sienten con los niños y disfruten de la comida. 

Para Maestros/Maestras:  

Para que los proveedores de cuidado infantil sirvan como modelos el Departamento de Comida y Bienestar de 

CentroNía ofrece capacitación y oportunidades de desarrollo profesional durante todo el año. 

CentroNía Raíces es la iniciativa para proporcionar a los maestros y padres las herramientas necesarias para cultivar 

hábitos saludables durante las edades tempranas. Raíces incluye pasos sencillos para inspirar a los adultos a cambiar sus 

estilos de vida e influenciar a los niños. Cada capítulo tiene una introducción con preguntas de reflexión, guías informativas 

y actividades divertidas que involucran a toda la familia sobre consejos básicos de nutrición y bienestar. 

 

9. Actividad Física  
 

A. Actividad Física y Educación  

La actividad física y el movimiento son necesarios para el desarrollo, el aprendizaje y el crecimiento del niño. Durante los 

primeros años, los niños aprenden habilidades motoras gruesas fundamentales y necesitan muchas oportunidades para 

practicar estas habilidades. 

En CentroNía nos aseguramos de que los niños realicen suficiente actividad física al brindarles a todos los niños, incluidos 

aquellos con necesidades especiales, lo siguiente: 

 Más de 120 minutos de tiempo no estructurado (reproducción activa), tanto en interiores como en exteriores 

cada día 

 Juego al aire libre dos veces al día, si el clima y la calidad del aire lo permiten 

 Actividades estructuradas (dirigidas por el maestro) en el aula, al menos una vez al día, durante un mínimo de 45 

minutos 
 

B. Rol del Educador  

En CentroNía, solicitamos que cada miembro del personal apoye a los niños al: 

 Modelar la actividad física caminando, tomando las escaleras y moviéndose en su lugar tanto como sea posible 

 Animar a los niños a ser activos y participar en el juego activo, y evitar los juegos de eliminación 

 Siempre supervisar a los niños en el patio y áreas de juego  

 Hacer disponible el agua en todo tiempo para que los niños se sirvan a sí mismos 

 Nunca usar el tiempo de juego activo como incentivo o como castigo 

 

C. Tiempo de Pantalla 
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Mientras que es difícil mantener a los niños pequeños lejos de las computadoras y la televisión, el tiempo en las pantallas 

(teléfono, iPad, televisión, computadoras, videojuegos y cualquier otro dispositivo de mano) tiene efectos dañinos en los 

niños. Si el tiempo de pantalla es demasiado puede causar retrasos en el lenguaje, obesidad, problemas de atención e 

incluso agresividad  

En CentroNía, nos comprometemos a controlar el tiempo de pantalla de la siguiente manera: 

 No exponer a niños menores de dos años a ningún tiempo de pantalla 

 Permitir un máximo de 1 hora de pantalla por semana para niños mayores de dos años 

 Solo mostrar programación educativa libre de comerciales, apropiada para la edad que se integra con el plan de 

estudios 

 Alentar a las familias a limitar el tiempo de pantalla en el hogar a no más de dos horas diarias 

 Nunca usar el tiempo de pantalla como recompensa 

 

10. OTROS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

Participación Familiar  

Las familias son actores clave para ayudar a los niños a desarrollar estilos de vida saludables. Debido a esto, es importante 

que CentroNía construya relaciones sólidas y duraderas con las familias y que brinde el apoyo necesario. 

En CentroNía, todas las familias:  

 Recibe información sobre las políticas de nutrición, actividad física y tiempo de pantalla, al momento de la 

inscripción 

 Tienen la oportunidad de participar en diversas actividades durante todo el año, como educación sobre nutrición, 

demostraciones de cocina y talleres de bienestar 

 Recibe comunicación frecuente sobre la comida y las opciones de actividad física de sus hijos 

 Recibe menús mensuales, también están en la página de Recursos para la Familia, en el sitio web de CentroNía 
 

Organizaciones colaboradores  

En CentroNía, colaboramos con organizaciones que pueden contribuir con actividades y recursos para promover el 

desarrollo de buenos hábitos, acceso a alimentos frescos y locales, colaborar con eventos comunitarios y mucho más. 

 

11. Evaluación  

Es crucial para el personal administrativo, los maestros y las familias de CentroNía que ayuden a implementar la política 

de bienestar de CentroNía como un esfuerzo colectivo de organización. La evaluación ayuda a reforzar las políticas en 

toda la organización y mantener las políticas actualizadas, haciendo los cambios necesarios de manera oportuna. Las 

decisiones sobre los cambios a la Política de Bienestar seguirán los estándares nacionales y estatales de la primera infancia 

y las investigaciones sobre programas de salud efectivos. 

 

El Departamento de Comida y Bienestar está disponible para preguntas y apoyo para cada uno de 

ustedes. Puede ponerse en contacto por correo electrónico: centronia.catering@gmail.com o por 

teléfono al 202-332-4200 ext. 1050. 
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Appendix I 

EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAL PROGRAM 

CHILDREN WITH ALLERGIES, FOOD ALLERGIES, AND HEALTH CONDITION 

INDIVIDUALIZED CARE PLAN 

 

Date: Fecha:____________________ 

 

Teacher’s Name: Nombre Del Maestro:______________________________________ 

 

Child’s Name: Nombre Del Niño/a __________________________________________ 

              

DOB: Fecha de Nacimiento: ______________________ 

 

What type of allergy and Symptom? (Tipo de Alergia y síntoma?)______________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________ 
 

What type of Medication (if any) child is taking for allergy 

(Tipo de Medicamento si necesario) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

What Kinds of Food to Avoid? (Qué tipo de alimentos se debe evitar) 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

What Precautions to take? (Qué precauciones se deben tomar?)         

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________  

________________________________________________________________________ 
 

In case of emergency, what action to take? (¿En caso de emergencia, que acción tomar?) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Parent Signature: ______________________________________________________ 

 

Teacher Signature: ____________________________________________________  
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Apéndice I 

Comida Traída en CentroNía  

1. Consulte la Póliza de Bienestar de CentroNía sobre alimentos permitidos  

2. Complete el formulario en su totalidad y escriba detalles lo más posible para asegurar que 

lo que se trae al centro cumple con la política y también asegura medidas de seguridad de salud y alergias 

3. Para asistencia contáctese con el Departamento de Alimentos y Bienestar en centronia.catering@gmail.com o 202-

332-4200 ext. 1050  

Salón de clase: 

Fecha: 

Evento/ Razón:  

Verdura Grano(s) Leche Carne y Leguminosas 

Aceitunas  Arroz integral  Leche  Atún  

Apio  Arroz salvaje  Queso  Frijoles  

Bellota, calabaza  Avena  Yogur sin sabor  Garbanzos  

Berenjena  Galletas integral  Leche de Soya  Huevos  

Brócoli  Pan integral  Otro  Pescado  

Brotes de soja  Pasta integral   

Comida Combinada 

o Mixta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pollo  

Calabacín  Tortilla integral  Tofu  

Calabaza  Otro Carnes magros  

Cebollas  Carne  

Coles de Bruselas  Fruta(s)   

Coliflor  Aguacate  Other:  

Collard greens  Arándanos   

Espárragos  Ciruela  

Espinacas  Frambuesas  

Guisantes verdes  Fresas  

Habas  Fruta kiwi  

Hongos  Limas  

Judías verdes  Limones  Comida no permitida:  

 No comida chatarra, comida frita, alimentos 

altamente procesados, refrigerios ni postres 

ricos en azúcar, grasa o sal (por ejemplo, donas, 

galletas, helados, pasteles, pizza, papas fritas, etc.) 
 

× No jugos, bebidas energizantes, refrescos, aguas 

con sabor o productos lácteos sin refrigeración. 
 

× Ningún tipo de nuez: cacahuetes, almendras, 

nueces, castañas de cajú, avellanas, pacanas, 

pistachos, mantequilla de maní, mantequillas de 

nueces, leche de almendras, nutella, etc. 

 

El equipo de Alimentos y Nutrición está disponible para 
consultar y apoyar a cada uno de ustedes mientras planifica 

actividades y eventos para incluir alimentos. 

Lechuga iceberg  Mandarina  

Maíz  Manzana  

Nabos  Melón  

Okra  Naranjas  

Papas  Nectarina  

Patatas dulces  Peras  

Pimientos verdes / rojos  Piña  

Remolacha  Plátano  

Repollo  Uvas  

Tomates  Otro 

Zanahorias  

Otro                                 
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CentroNía Póliza de Bienestar: Un Resumen  
 

Los miembros del personal y los padres de CentroNía son un punto de contacto e influencia vital para 

nuestros niños y jóvenes. Pedimos que cada miembro del personal apoye los objetivos de bienestar 

organizacional al cumplir con la Política de Bienestar de CentroNia, las regulaciones del USDA y las pautas de 

seguridad alimentaria. 

Alimentos de Niños 

Todas nuestras comidas se preparan y cocinan en la casa con una variedad de alimentos y productos locales, 

cuando sea posible, para el desayuno, el almuerzo y la merienda. Las comidas cumplen con el Programa de 

Cuidado de Alimentos para Niños y Adultos de USDA (CACFP). 

 

Los alimentos aceptables incluyen: 

 Todas las verduras (excepto las fritas) 

 Todas las frutas (incluidas las salsas como la salsa 

de manzana, pero no los jugos) 

 Proteínas como huevos, queso, pescado, carnes de 

res, pavo, legumbres 

 Almidones como pasta, arroz, quinua, cebada, 

granos integrales, galletas y pan 

Comida no permitida: 

 No comida chatarra, comida frita, alimentos 

altamente procesados, refrigerios ni postres ricos 

en azúcar, grasa o sal (por ejemplo, donas, 

galletas, helados, pasteles, pizza, papas fritas, etc.) 

 No jugos, bebidas energizantes, refrescos, aguas 

con sabor o productos lácteos sin refrigeración. 

 

Somos una instalación libre de nueces  

Los once alérgenos mas comunes son leche, huevos, cacahuetes, nueces de árbol, trigo, soja, pescado y 

mariscos. CentroNía se compromete a ser una instalación libre de nueces (sin cacahuetes, almendras, nueces, 

anacardos, avellanas, pacanas, pistachos, mantequilla de maní, mantequillas de nueces, leche de almendras, etc.) 
 

Ambiente durante Comidas:  En CentroNía estamos comprometidos a garantizar que los adultos sean un 

modelo positivo durante las comidas ya que estas son oportunidades ideales para ayudar a los niños a adoptar 

actitudes positivas hacia alimentos saludables. Pedimos que cada miembro del personal apoye a los niños 

durante la hora de la comida mediante la implementación del servicio de estilo familiar durante la hora de la 

comida después de la edad de 1 año.
 

Educación Nutricional: 

Para los maestros: CentroNía Raíces es una iniciativa para proporcionar a los maestros las herramientas 

necesarias y la información nutricional básica para cultivar hábitos saludables durante la edad temprana.  
 

Para los niños: En CentroNía creemos que la educación nutricional es esencial para ayudar a los niños 

pequeños a aprender a tomar decisiones saludables. Los maestros realizan actividades de educación nutricional 

al menos 8-10 veces al año. 
 

Celebraciones: Los cumpleaños se celebran con actividades llenas de diversión, pero NO se permite la comida 

durante estas celebraciones. Otros eventos especiales y reuniones (graduación, eventos de participación familiar, etc.) 

pueden tener comida. Por favor refiérase a la Lista de verificación de alimentos traídos a CentroNía 

 

El Departamento de Comida y Bienestar está disponible para consultar y apoyar a cada uno de ustedes 

mientras planifica actividades y eventos para incluir alimentos. Póngase en contacto con 

centronia.catering@gmail.com 


