ONZAS EQUIVALENTES
DE GRANOS EN EL
CACFP
Evergreen Child Care, Inc.

A partir del 1 de julio de 2022, las onzas
equivalentes (oz. eq.) se utilizarán como medidas para
el componente de granos acreditables (pan
/alternativo de pan) en el Programa de Alimentos para
el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP, por sus siglas
en ingles). Se requerirá que use onzas equivalentes
como método para medir y dividir los productos que
use en el componente de granos en el CACFP. Esto
también incluye en el patrón de comida para bebes.

¿Por qué es importante usar onzas equivalentes?
Muchos de ustedes se estarán preguntando; ¿Por qué el cambio a onzas equivalentes? El
uso de onzas equivalentes (oz. eq. ) ayuda a alinear el programa del CACFP con otros
programas de nutrición infantil, como el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y el
Programa de Desayuno Escolar, que ya usan onzas equivalentes. También es la forma en
que se hace referencia a los granos en las Pautas Dietéticas Nacionales para los
Estadounidenses y en los mensajes de los consumidores como MyPlate. Por lo tanto,
estamos poniendo a el programa del CACFP al día con lo que está sucediendo en el ámbito
de otros programas de nutrición.

Más importante, onzas equivalentes (oz. eq.) nos ayuda a saber que
estamos sirviendo las porciones correctas de granos, para satisfacer las
necesidades nutricionales de nuestros participantes.

Que es onzas
equivalentes?
1 oz = 16 gramos de
granos

También es importante entender que los diferentes
granos varían en tamaños. Por ejemplo:
• 1 rebanada de pan = 16 gramos de granos
acreditables
• 1 gofre (waffle) = 16 gramos de granos acreditables
• 1/2 muffin = 16 gramos de granos acreditables
Todo igual a 1 equivalente de onza.
Nota:

1 rebanada de pan= 1oz (28 gramos)

Las onzas equivalentes le indican la cantidad
de grano en una porción de comida.
Entonces, ¿que es onzas equivalentes?

1 oz eq de granos es la cantidad requerida que equivale a 16 gramos.
Por ejemplo, en este gráfico ves una rebanada de pan. La rebanada de pan pesa 1 onza, o 28 gramos, y de ese peso,
16 gramos son granos. Los 12 gramos restantes de peso provienen de los demás ingredientes, como agua, levadura y
sal. Entonces, el peso total de la rebanada es de 28 gramos, pero los 16 gramos de granos lo convierten en el
equivalente de 1 onza de granos.
No esperamos que deambule conociendo los diferentes pesos en gramos, de los ingredientes en los productos de
granos. Hoy repasaremos las herramientas que le ayudará a determinar la cantidad de diferentes tipos de
granos que necesita servir. Sin embargo, esperamos que este gráfico le brinde una idea de dónde provienen los
equivalentes en onzas para los granos.

• La cantidad de gramos en 1 rebanada de pan o grano
varía según el fabricante.
• Asegúrese de mirar la etiqueta de información
nutricional.

Nuevo método
Edad 1-2

Pan de grano
entero o
enriquecido

Edad 3-5

Edad 6-12

1-5
años
½ rebanada

½ rebanada

1 rebanada

Método previamente usado

La práctica actual de servir granos está siendo reemplazada por
onzas equivalentes.
Usemos las rebanadas de pan como ejemplo.
Anteriormente, las tablas de patrones de alimentos del CACFP solo
mencionaban cuántas rebanadas se necesitaban dependiendo de la
edad del niño. AHORA que estamos haciendo el cambio a las onzas
equivalentes, deberá leer la etiqueta de información nutricional
para verificar cuánto pesa una rebanada y asegurarse de que
cumpla con la porción disponible en la tabla de onzas equivalentes
de granos.

6-12
años

Recurso #1
https://www.fns.usda.gov/es/tn/using-ounceequivalents-grains-cacfp
6 páginas
Recurso #2

ACCIÓN REQUERIDA ANTES DE
PROCEDER

https://www.fns.usda.gov/es/tn/calculating-ounceequivalents-grains-cacfp
6 páginas

Visite los 4 enlaces a la derecha para descargar e imprimir los recursos
de capacitación, ya que los necesitará diariamente.
Los 4 recursos de capacitación proporcionados por el USDA le
ayudarán a usar las onzas equivalentes para determinar la cantidad de
granos para comidas y aperitivos.

Recurso #3
https://www.fns.usda.gov/es/tn/crediting-singleserving-packages-grains-cacfp
6 páginas

Durante las visitas de monitoreo, le preguntaremos el
método que utilizó para determinar la cantidad de granos.

Recurso #4
https://www.fns.usda.gov/es/tn/feeding-infants-usingounce-equivalents-grains-cacfp

6 páginas

¡Se actualizaron las tablas de patrones de
alimentos del CACFP!
Asegúrese de IMPRIMIR las tablas de patrones de alimentos del CACFP actualizadas y publíquelas en su cocina (consulte la página
siguiente para ver el enlace)
•

Las tablas actualizadas de patrones de alimentos del CACFP ahora muestran los tamaños de las porciones en oz. eq.

•

Durante las visitas de monitoreo, el personal de ECCI le pedirá ver sus tablas de patrones de alimentos del CACFP actualizadas.

Tabla de patrones de alimentos para niños (1 año o más)
5 PÁGINAS
Incluye patrón de comidas para desayuno, almuerzo/cena y meriendas (snacks)

Tabla de patrones de alimentos para bebés
(0-11 meses)
1 PAGINA

Las tablas de patrones de alimentos del CACFP actualizadas ahora están disponibles en nuestro sitio web
www.evergreencacfp.org

Aquí están los enlaces directos a las tablas de patrones de alimentos (disponibles solamente en ingles).
Tabla de patrones de comidas para niños (5 páginas): http://www.evergreencacfp.org/uploads/1654893757cacfp-childmeal-pattern-(2022).pdf

Tabla de patrones de comidas para infantes (1 pg): http://www.evergreencacfp.org/uploads/1654893793cacfp-infant-mealpattern-(2022).pdf

Repasemos los 4 recursos de capacitación:)

RECURSO #1

El uso de onzas equivalentes
para granos en el Programa
de Alimentos para el Cuidado
de Niños y Adultos

 Este recurso de capacitación de 6
páginas contiene las 3 tablas
de medidas de granos para
alimentos de granos comunes.
Las tablas le indican la cantidad
de grano que necesita servir para
cumplir con la porción en
equivalentes de onzas.
 Le muestra cómo averiguar el
peso de un alimento si el producto
contiene mas de 1 pieza.
 Le recuerda que debe usar la Guía
de Compra de Alimentos si su
alimento no aparece en la tabla o
es más pequeño / más ligero que
el tamaño mencionado en la
tabla.

Estas 3 tablas serán tus mejores amigas:)

Ejemplo de PAN para un niño de 6 años

Uso de la tabla de medidas
de granos

3

1
2

Usando la tabla de medidas de granos

Si el peso esta disponible
Si el peso esta disponible para el grano, como al menos 56 gramos, entonces use la
etiqueta de información nutricional para el alimento que desea servir y asegúrese de
que pese lo mismo, o más que, el grano en la tabla.

Los niños de 15 años
necesitará
¼ de bagel o
14 gramos,
para cumplir
con el requisito
de ½ oz eq

Los niños de 6 a
18 años
necesitarán ½
bagel o 28
gramos para
cumplir con el
requisito de 1
oz equivalente

Si el tamaño esta disponible
Si el tamaño para el grano esta disponible en la tabla, como aproximadamente 1 ¼” por 1 ½”,
entonces verifique si el alimento es del mismo tamaño o mayor que esta cantidad.

Tortilla de MAIZ
6 pulgadas

Tortilla de HARINA
6 pulgadas

Si el tamaño no está
disponible en el
paquete, deberá
medirlo usted mismo
con una regla :)

Tortilla de HARINA
8 pulgadas

No incluye un peso o tamaño
Si la tabla no incluye un peso o tamaño para el grano, entonces
no necesita verificar el tamaño o peso del producto antes de usar
la tabla.

¼ taza de
arroz
cocido

1/2 taza de
arroz
cocido

1 taza de
arroz
cocido

¿Qué sucede si la etiqueta de
información nutricional menciona más
de un alimento en una porción?
Divida :)
Divida el peso de porción por el numero de alimentos en
una porción para encontrar el peso de cada alimento.
Veamos este ejemplo. La etiqueta de información
nutricional menciona 3 panqueques. Averigüemos el peso
de cada panqueque.

Tazas medidoras
Tenga en cuenta que hay tazas medidoras para alimentos secos y líquidos.
Técnicamente, las tazas medidoras líquidas y secas tienen el mismo volumen, pero
están especialmente diseñadas para medir con mayor precisión sus respectivos
ingredientes. Recomendamos encarecidamente usar las tazas medidoras para
alimentos secos para medir sus granos para una mejor precisión.

Pasta cruda, 1/4 taza

Pasta cocida, 1/2 taza

Cuando use las tablas en las guías, asegúrese de prestar atención si el tamaño de la
porción se refiere a cocido o crudo/seco.

Seco

¼ taza de
arroz
cocido cabe
en una taza
de ramekin
de 3oz

1/2 taza de
arroz
cocido cabe
en una taza
de ramekin
de 4oz

1 taza de
arroz
cocido cabe
en un tazón
de 6 oz.

1/2 taza de pasta cocida

Cómo
distinguir el
tamaño de las
porciones de
los artículos
domésticos
comunes

1 taza =

Pelota de béisbol

¾ taza =

Pelota de tenis

½ taza =

Ratón de computadora

¼ taza =

Huevo

3oz =
2 cucharadas =

Baraja de cartas
Pelota de ping pong

RECURSO #2

Cómo calcular las onzas
equivalentes de granos en el
Programa de Alimentos para
el Cuidado de Niños y Adultos

 Este recurso de capacitación demuestra las
3 formas en que puede determinar la
cantidad de un producto de grano que
necesita servir.
 Proporciona otras 2 tablas de productos de
granos comunes.

OPCIÓN # 1: Simplemente encuentre su producto de GRANO en esta tabla:)

* Los pesos enumerados se
refieren a la versión seca / cruda
del artículo. Por ejemplo, 28
gramos de cebada cruda, cereal
para el desayuno, arroz, etc.
equivale a 1 onza equivalente de
granos.

Ejemplo de bagel: La tabla de
onzas de granos establece
que un niño de 6 años
necesita 28 gramos de bagel.
La etiqueta de información
nutricional de este bagel
indica que cada bagel es de
46 gramos. Por lo tanto,
puede servir todo este bagel
a un niño de 6 años.

OPCIÓN # 2: Calcular (usar si el producto tiene varias piezas, como galletas)

RECUERDA ESTO

1) Determine la
cantidad de
granos que el niño
necesita segun su
edad. ½ oz eq o
1 oz eq

2) Encuentre su
alimento en la
tabla (páginas 3
y 4 del folleto)

Los niños de 1 a 5 años
necesitan 1/2 oz
equivalente de granos
Hagamos juntos el ejemplo que está en el recurso. Averigüemos el

Las edades de 6 a 12 años
necesitan 1 oz
equivalente de granos

requisito de porcion de galletas saladas para un niño de 4 años.
Según la edad del niño, el niño necesita 1/2 onza de granos. Si nos
referimos a la tabla y localizamos galletas crackers saladas, indica
que el niño requerirá 11 gramos (lo que equivale a 1/2 oz). ¡Ahora
calculemos! (siguiente pg)

3) CALCULAR
Consulte la etiqueta de información nutricional. Divida el peso del
tamaño de la porción (32 g) por el número de piezas (16 piezas) para
averiguar cuánto pesa cada pieza.
32 dividido por 16= 2 gramos por galleta (peso de cada galleta)
¿Recuerdas lo que la tabla nos pedía que sirviéramos para un niño
de 4 años? (grafica anterior) El tamaño de la porción REQUERIDA
era de 11 gramos
•
Ahora dividamos el tamaño de porción REQUERIDO por el peso de
cada galleta
11 gramos divididos por 2 gramos nos dan 5.5, así que redondea hasta
6.
Por lo tanto, un niño de 4 años necesitará 6 galletas saladas para
cumplir con el tamaño de la porción que figura en la tabla.

RECORDATORIO URGENTE SOBRE EL ARROZ, LA
CEBADA CRUDA Y LOS CEREALES PARA EL
DESAYUNO
Los pesos enumerados en esta tabla se refieren a la
versión seca / cruda del artículo. Por ejemplo, 28 gramos
de cebada cruda, cereal para el desayuno, arroz, etc.
equivale a 1 onza equivalente de granos.

OPCIÓN # 3: Use la Guía de Compra de Alimentos en internet si su alimento de
grano no está en la tabla.
Ejemplo: Cuscús no está en el gráfico.
Por lo tanto, visite el siguiente sitio web para calcular los equivalentes en onzas
https://foodbuyingguide.fns.usda.gov/

Si este es su caso,
contáctenos y le
atenderemos.

RECURSO #3

Cómo acreditar paquetes
individuales de granos en el
Programa de Alimentos para
el Cuidado de Niños y Adultos

 Este recurso de capacitación de
6 paginas le brinda 1 tabla que
contiene una lista de paquetes de
granos de una sola porción y el
peso mínimo requerido para
cumplir con el tamaño de la
porción por categoría de edad.
 Le recuerda que debe usar la
Guía de Compra de Alimentos si
su alimento no aparece en la
tabla o es más pequeño / más
ligero que el tamaño
mencionado en la tabla.

Aunque estos paquetes tienen diferentes
pesos, todos rinden a 1 oz. eq. de granos :)

Ejemplo: Pretzels Duros

El peso aparece en la parte de enfrente
del paquete o en la etiqueta de
información nutricional.
Después de revisar esta información,
consulte la tabla de medida de granos
para paquetes individuales. La tabla
indica que los niños de 1 a 5 años
requerirán ½ paquete y los niños de 6 a
12 años requerirán 1 paquete.

Si este es su caso,
contáctenos y le
atenderemos.

RECURSO #4

Alimentación de los bebés
usando onzas equivalentes
para granos en el Programa de
Alimentos para el Cuidado de
Niños y Adultos

 Este recurso de capacitación de 6
páginas contiene 2 tablas
para alimentos de granos
comunes para bebés. Las tablas
le indican la cantidad de grano
que necesita servir para cumplir
con el tamaño de la porción en
oz eq.

 Le muestra cómo averiguar el
peso de un alimento si hay varios
artículos mencionados en el
tamaño de la porción
 Le recuerda que debe usar la
Guía de Compra de Alimentos si
su alimento es más pequeño que
el tamaño mencionado en la
tabla.

Hay 2 métodos para medir los equivalentes de onzas:
1. Usando la tabla para medir granos en el patrón de comidas para
bebés en el CACFP
2. Usando el guía de compra de alimentos

Tenga en cuenta que el cereal para bebés fortificado con hierro es el
ÚNICO grano que puede contar para un DESAYUNO, ALMUERZO o
CENA reembolsable en el patrón de comidas para bebés del CACFP.

Para los cereales
para bebés
fortificados con
hierro, se requiere ½
oz eq si el bebé está
físicamente listo
para los sólidos. ½
oz eq es
aproximadamente
4 cucharadas (1/4
taza) seco

Todos los demás artículos de pan / pan son SOLO
PARA SNACKS

Alimentos de ½ oz eq
La página 3 de esta tabla es para alimentos de granos que
requieren ½ oz eq (si el bebé está físicamente preparado
para alimentos sólidos).

Cereales para bebés fortificados con hierro,
artículos similares al pan y tortillas :)
Ejemplo: Pan
Localice primero el artículo de grano y el
tamaño.
El peso del pan deberá ser de al menos 28
gramos.
¿Cuál es el tamaño de la porción requerida? La
tabla nos dice que un infante requerirá ½
rebanada de pan o 14 gramos, para cumplir con
el requisito de ½ oz eq.

Alimentos de ¼ oz eq
La página 4 de esta tabla es para alimentos de granos que
requieren 1/4 oz eq (si el bebé está físicamente listo para
alimentos sólidos).

Cereales y galletas listas para comer
Ejemplo: Cereal listo para comer, inflado (puffed)
Localice primero el elemento de grano.
El peso del cereal no está en la lista. Si el peso o el tamaño no
aparecen en la lista, no es necesario.
¿Cuál es el tamaño de la porción requerida? La tabla nos
dice que para el cereal listo para comer, inflado, un bebé
necesitará 5 cucharadas soperas (1/3 de taza) o 7 gramos,
para cumplir con el requisito de ¼ de onza equivalente.

Guía de compra de alimentos
Titulada “Food Buying Guide for Child Nutrition
Programs” (FBG, por sus siglas en inglés)

Si este es su caso, contáctenos
y le atenderemos.

https://foodbuyingguide.fns.usda.gov/

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU.
(USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del
USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos
civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA.
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille,
letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los
beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay
Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas.
Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está
disponible en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e
incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar
su formulario lleno o carta al USDA por:
(1) correo: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;
(2) fax: (202) 690-7442; o
correo electrónico: program.intake@usda.gov.
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

