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Se complace a los niños con necesidades especiales dietéticas: 

La regla no discriminatoria (7 CFR 15b)  del Departamento de Agricultura de Los Estados Unidos (USDA) se 

aplica a cualquier sitio que participa en programas de alimento financiado por el gobierno federal como: el 

Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP), el Programa Desayuno Escolar (SBP), Programa Especial de 

la Leche (SMP), Programa de Comida para el Cuidad de Niños y Adultos (CACFP), y el Programa de Servicio de 

Alimento del Verano (SFSP). 

 

Se requiere que las sustituciones de los alimentos y las bebidas de los niños con discapacidades sean dirigidas 

por un doctor licenciado.  

 

Hay que sustituir los alimentos de un niño con discapacidades cuando se entrega un documento firmado por un 

médico licenciado* quien sugiere la sustitución. El documento tiene que incluir: 

 La discapacidad del niño 

 Una explicación de las restricciones dietéticas debidas a la discapacidad 

 Como la discapacidad se afecta la vida del niño 

 Los alimentos específicos que el niño no debe comer 

 Los alimentos que sirven como sustituciones    

 

*Un medico es una persona con autorización estatal para la práctica medicina, incluyendo la capacidad de 

prescribir medicamento y realizar la cirugía. El término incluye médicos o doctores de medicina osteopatía. 

 

Para los niños que requieren solamente una modificación de la textura del alimento (como picado, molido, licuado), 

se sugiere que el medico licenciado indique las instrucciones para la preparación del alimento, pero no es un 

requisito del documento.  

 

Es posible arreglar las sustituciones de los alimentos y las bebidas para niños sin discapacidades quienes 

tienen una necesidad dietética o medical especial.  

 

Se examina cada caso para cambiar los alimentos de los niños con alergias que no limitan las actividades  o que 

causan una reacción anafiláctica.  La Autoridad de los alimentos escolares considera las sustituciones cuando una 

persona con autoridad medical* entregue un documento que describe las necesidades del niño.  

 

El documento tiene que incluir: 

 Una identificación y descripción de la condición que requiere que reciba alimentos diferentes 

 Los alimentos que el niño no debe comer 

 Los alimentos que sirven como sustituciones 

 

*Una persona con autoridad medical es un doctor licenciado, un asistente de un doctor, o una enfermera. 
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Llene el formulario y entréguelo a la oficina de la escuela de su hijo/a. Se mandará una carta que describa los 

cambios al menú de su hijo/a y la fecha que se los va a comenzar. Hasta que se reciba aprobación, es 

responsabilidad de los padres proveer los alimentos de su hijo/a.  

 

Programas de nutrición en la escuela 

NOMBRE DEL HIJO/A 

 

Información de los padres/tutores: 

Nombres: 

 

Dirección: 

 

 

Número de teléfono: 

Escuela: 

 

 

 

Grado: 

 

 

 

Maestro/a: 

Estimados padres y tutores: 

Esta escuela participa en un programa que recibe fondos del gobierno federal para proveer a todos 
estudiantes que tienen una discapacidad documentada los alimentos adecuados para su dieta específica. 
Es posible sustituir los alimentos para los estudiantes sin discapacidades que tienen otras necesidades 
dietéticas especiales. En este caso, es posible que pidamos un documento de un médico licenciado. Si Ud. 
Pide una sustitución de los alimentos para su hijo/a, por favor, pida al médico de su hijo/a que llene el 
formulario juntado. No se dude en llamar a la escuela con las preguntas.  

Sinceramente,  

Teresa L. Allen                                                                                   Betsy Johnston 

Directora de los Servicios de los Alimentos                                       Enfermera del distrito  

PARA EL USO ESCOLAR: 

 Form received on _____________________________________. 

 Form complete and accommodations will begin on ___________________________. 

 Form complete, but accommodation will not be made. Child does not have a disability Request not reasonable 

 Form incomplete. Parent contacted on _______________________________. 



PHYSICIAN STATEMENT (Para el medico licenciado)  

1. 

Does child have a disability according to 7 CFR Part 15b that requires food accommodation? (Does he/she 
have a "physical or mental impairment which substantially limits one or more major life activities"?) 

No                                                              If no, go to item 2 below. 

Yes                                          If yes, provide the following information and complete items 3, 4, and 5 below. 

a. What is the disability?  

 

b. What Major Life Activity is Affected?  

 

 

 

c.How does the disability restrict the diet? 

 

2. Child has no disability but requires a special diet. Identify medical problem which restricts the child’s diet and 
complete items 3, 4, and 5 below. Provide paperwork to support. 

 

 

3. List food/type of food to be omitted. For the safety of the child, please be as specific as possible. A menu may 
also be developed and attached.. 

  

 

4. List food/type of food to be substituted. For the safety of the child, please be as specific as possible. A menu 
may also be developed and attached. 

 . 

 

 

 

5. _______________________________________________________________________ Signature of Physician /Date 

_______________________________________________________________________________Contact Information 

 


