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De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (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 realizada o financiada por el USDA.  Las personas que necesiten medios alternativos para la comunicación 
de la información del programa (por ejemplo, sistema Braile, 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 o 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, S.W., Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax al (202) 690-7442; o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov.  Esta institución es un proveedor que ofrece 
igualdad de oportunidades. 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DE DIETA                                                                                                  
PARA NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La política de no discriminación del Departamento de Agricultura Federal, según el 
reglamento CFR 15 b.3 y la reglamentación federal bajo la cual se rigen los programas 
de Desayuno Escolar (7CFR 220) y Almuerzo Escolar (7CFR 210), establece que se 
harán las modificaciones en las comidas servidas a niños cuya discapacidad requiere 
restricciones en la dieta, siempre y cuando un médico licenciado así lo certifique. 
 
Un nutricionista dietista licenciado del Departamento de Educación realiza la 
modificación dietética requerida.  Además, se requiere la intervención del personal de 
la Autoridad Escolar de Alimentos, del director de la escuela, de maestros y de padres, 
madres o encargados del estudiante afectado para lograr su integración a la escuela. 
 
¿Cómo solicitar los servicios de alimentación modificada? 
 

1. El padre, la madre o el encargado deberá notificar al director de la escuela la 
condición nutricional del estudiante. 

2. El director de la escuela orientará al padre, la madre o el encargado sobre la 
documentación requerida y se comunicará con el personal de comedores 
escolares para solicitar los servicios necesarios y tramitar los documentos 
requeridos. 

 
¿Qué tres (3) documentos se requieren para atender la dieta prescrita del 
estudiante? 
 

1. La prescripción médica de la dieta ordenada, deberá incluir: 
a. código del diagnóstico, 
b. dieta prescrita (con el requerimiento calórico, si es necesario), 
c. sustitución de alimento(s), si alguno, 
d. suplemento nutricional a comprar, si alguno, 
e. modificación en la consistencia del alimento, de ser requerido. 

 
 
 

DE ACUERDO CON LA REGLAMENTACIÓN FEDERAL 7 CFR SECCIÓN 220, 
SECCIÓN 210.10 (m)(2), LA AUTORIDAD ESCOLAR DE ALIMENTOS OFRECE 
UNA DIETA MODIFICADA PARA AQUELLOS ESTUDIANTES QUE ASÍ LO 
SOLICITEN Y QUE ESTÉN CERTIFICADOS CON ALGUNA DISCAPACIDAD O 
CONDICIÓN NUTRICIONAL. 

Apéndice 1 
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2. Llenar el Informe Médico – Dietas Especiales o Acomodo Razonable 
debidamente firmado (apéndice 4) por un médico licenciado. 
 

3. Plan de alimentación trabajado por un nutricionista dietista licenciado. 
a. Se requiere el desglose del requerimiento calórico por día y el 

desglose de las raciones por grupo de alimentos. 
 
Una vez sometidos, los documentos requeridos, ¿cuándo comienza el estudiante a 
recibir el servicio de alimentos, según establecido en su dieta modificada? 
 
El servicio de alimentos, según establecido en su dieta modificada, comenzará luego 
de que: 
 

1. el nutricionista dietista de la Autoridad Escolar de Alimentos trabaje lo 
establecido en el documento del patrón alimentario del estudiante con el 
propósito de: 
 

a. ordenar la compra de los alimentos o suplementos, si alguno, 
b. ordenar la compra, así como el equipo necesario y requerido para la 

preparación de los alimentos, si fuera necesario, 
c. preparar un documento del patrón alimentario con los alimentos 

ofrecidos en el comedor escolar, el cual se entregará al supervisor de 
distrito y al profesional de servicios de alimentos II, además de la 
orientación y asesoría que requiera el personal.  

 
2. la compra de los alimentos, suplementos o equipo requerido para la preparación, 

confección y servicio de la dieta modificada se haya entregado al comedor 
escolar. 

 
Responsabilidades del personal de la Autoridad Escolar de Alimentos 
 
- El nutricionista dietista y el supervisor de distrito trabajarán las gestiones, en 

coordinación y con premura, con el personal del componente fiscal para la 
adquisición de alimentos, suplementos y equipo necesario y requerido en la dieta 
modificada (si alguno). 

- El personal del componente fiscal trabajará con diligencia el trámite descrito en el 
punto anterior. 

- El nutricionista dietista y el supervisor de distrito trabajarán en coordinación para 
orientar al profesional de servicios de alimentos II, a padres, madres o encargados y 
a maestros, si fuera necesario, sobre la dieta modificada del estudiante. 

 
- El profesional de servicios de alimentos II supervisará y se asegurará que la 

preparación y servicio de la dieta modificada se realice de acuerdo con las 
recomendaciones sometidas por el nutricionista dietista licenciado de la Autoridad 
Escolar de Alimentos. Cumplimentará el formulario Seguimiento del Plan de 
Alimentación en el comedor escolar, si lo amerita. 
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Responsabilidades del padre, la madre o el encargado del estudiante 
 
- Entregar la documentación requerida y descrita en esta comunicación al director de 

la escuela. 
- Asistir a las orientaciones convocadas por personal de la Autoridad Escolar de 

Alimentos. 
- Colaborar en la orientación y motivación al estudiante para el consumo de la dieta 

modificada. 
- Seguir las indicaciones de la dieta especial en la preparación de los alimentos en el 

hogar. 
- Actualizar y entregar anualmente la documentación requerida (prescripción médica 

y plan de alimentación). 
 
Responsabilidades del estudiante 
 
- Es responsable de asistir al comedor escolar diariamente y consumir los alimentos 

que se preparan según su dieta modificada. 
- Notificará a la encargada del comedor escolar cualquier situación que surja en 

relación con su dieta. 
 
DPP/env 

 


