
 

ACREDITACION DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS COMERCIALES COMBINADOS 

Crediting Commercial Combination Food Products 
 
Los productos combinados de plato principal que son procesados comercialmente, tales como 
ravioli, guisado de carne de res, espagueti con salsa de carne, “egg rolls”, pizza, “nuggetts” de 
pollo, palitos de pescado, etc. tiene que tener una Etiqueta de CN o la Hoja de Análisis del 
Manufacturador para mostrar que el producto contiene suficientes cantidades de carne/sustituto 
de carne, granos/panes y/o vegetales/fruta para cumplir con el patrón de comida. De otro modo 
no podría ser contado como una comida reembolsable. 
 
Ejemplo de una Etiqueta de CN: 
 
 

 

 

 

 

 
 
Para una explicación detallada de La Etiqueta de CN visite la dirección de la WEB 
del Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) del USDA al www.fns.usda.gov/cnd/CNlabeling/. 
 
Hoja de Análisis Del Manufacturador ( u Hoja de Análisis de Producto): 
 
 Puede ser obtenida llamando al número 1-800 en el empaque del alimento 
 Puede ser enviada por fax o por correo de ellos a usted 
 Será diferente de un manufacturador de comida a otro 
 Debe contener una declaración acerca de la cantidad de componente de carne/sustituto de 

carne, grano/pan y/o vegetal o fruta por porción 
 Tiene que ser firmado por un oficial del manufacturador, no un vendedor 
 
Si una Etiqueta de CN O Una Hoja De Análisis del Manufacturador No Puede Ser 
Obtenida: 
 
Un alimento combinado procesado puede ser usado si otro ingrediente acreditable es añadido 
en cantidad suficiente para cumplir con el patrón de comida. 
 
El ingrediente añadido tiene que: 

1. Ser suficiente por sí mismo para cumplir con el requisito del patrón de comida y  
2. Ser uno de los ingredientes ya encontrado en el alimento combinado procesado o 

asociado típicamente con el alimento a servirse. Por ejemplo, pedazos de carne de res 
pueden ser añadidos a guisado enlatado, carne molida puede ser añadida a salsa de 
espagueti o queso rallado puede ser añadido a pizza. 

 
*Para su uso en determinar tamaños de porciones, puede encontrar un calculador de CN 
y Análisis del Manufacturador en nuestra dirección de la WEB. 
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five .875 oz. breaded fish nuggets with APP 
provides 2.0 oz. equivalent meat/meat alternate 

and 1 serving of bread alternate for the Child 
Nutrition Meal Pattern Requirements. (use of 
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