Cómo comprar, preparar y
servir los productos locales
Cómo los sitios para el cuidado y educación temprana pueden utilizar el producto local
Los sitios de ECE (el cuidado y educación temprana) pueden mejorar la
salud de los niños que sirven y cultivar hábitos de alimentación sanos con
productos locales que les durarán todas
sus vidas. Abajo le proveemos una guía
para empezar el comprar, preparar, y
servir de frutas, verduras, productos
lácteos, huevos, cereales y carne para el
desayuno, el almuerzo, y las botanas.

Modos de facilitarse la
planificación del menú de
cena
• Comenzar despacito. Compre

•

•

•

•

productos que no requieran
mucha preparación, por ejemplo
las manzanas, bayas, chícharos y
pepino.
Los puestos de verduras son
Intercambiar. Sustituya un
ideales para que los niños
ingrediente convencional para uno aprendan el vocabulario de los
local en una comida ya establecida colores… además de ofrecer
como una preferida por sus niños. verduras frescas que se pueden
Repartir las tareas. Involucre a
repartir durante las horas de
los niños en todas las etapas del
comer.
proceso. Pueden elegir verduras
durante un viaje a un mercado de productores o recoger productos
del jardín. Después, pueden usar utensilios aptos para menores- por
ejemplo, ¡los “ wavy choppers”- para preparar botanas!
Explorar. ¡Consulta la “Wisconsin Food Seasonality Chart” (la guía
de estacionalidad de Wisconsin) para descubrir el gran surtido de
comida local disponible! La carne de res, pollo, huevos, yogur, y leche
de Wisconsin son todos disponibles durante todo el año. ¡Las espinacas,
camote, calabaza, y kale locales son disponibles aun durante el invierno!
Aprender. Desarrolle sus aptitudes culinarias y practicar cocinar recetas
de verduras de temporada con el “Chop! Chop! video series and
resource guide”. Mirar esta serie de videos de entrenamiento incluso
cuenta para los Professional Development CEUs (Continuing Education
Units, o las unidades de educación continua).

¿Qué es?

WI Farm to ECE (el
cuidado y educación
temprana con
respecto a las granjas de
Wisconsin) proporciona
mayor acceso al producto
local, la jardinería, el
aprendizaje práctico, y
oportunidades para toda
la familia que apoyan
la salud y educación de
los niños en todos los
entornos de ECE.

¿Con quién
colaboramos?

Todos los proveedores
de ECE, incluyendo las
guarderías públicas, las
casas de guardería, Head
Start, Early Head Start, y
programas de 4K dentro
de los distritos de K-12.

¿Por qué
participar en
Farm to ECE?

• Aumenta el acceso a las
comidas nutritivas
• Apoya a los granjeros
locales y el avance de las
comunidades saludables

Encontrar fuentes de productos locales

• Determine lo que es “local” para usted. Para su sitio, “local” puede

referirse a su pueblo, su municipio, su estado, o aun más lejos.
• Considere inscribirse en un CSA (agricultura sostenida por la
comunidad) para recibir porciones de cosecha de una granja local
para tener acceso al producto local a lo largo de la temporada de
crecimiento.
• Explore opciones locales de compra que más correspondan con el
tamaño de su sitio:

¿Lo sabía?
Puede usar su reembolso
de CACFP para la compra
de comidas locales,
¡directamente de los
granjeros mismos!

Compre de un mercado de productores » WI Farm Fresh Atlas
Las guarderías
públicas pequeñas Compre directamente de un agricultor » WI Farm Fresh Atlas
y las casas de
Reciba una porción semanal de verduras mediante un CSA » CSA Map
guardería

Las guarderías
públicas y los
programas de 4K

Compre directamente de un agricultor » WI Farm Fresh Atlas
Entérese si su distribuidor provee productos locales
Pídale a su proveedor de comida cuáles son las opciones locales y/o
especifique sus preferencias de comidas locales en su contrato

Productos locales ya están en el menú- ¡listo!
¿Ahora qué?
• ¡Coma con los niños a la hora de comer!
• ¡Un niñito puede probar una comida nueva 10 a 20 veces

antes de que le guste! Ofrezca una comida repitidamente, o
preséntela en formas distintas si al probarla la primera vez no le
gusta.
• Mejore el vocabulario de sus niños. Introduzca nuevo
vocabulario relacionado con la comida durante las horas de
comer: ¡ácido, piquante, jugoso, dulce!
• Extienda la emoción de los productos locales hasta otras
actividades del día. Sus niños y usted pueden mirar las semillas
de calabaza a través de una lupa, ¡o leer libros sobre las calabazas!
• Cuando vengan a recoger los niños, involucre a las familias para que prueban también la comida y
aposte fotos de ellos probando nuevas comidas locales en el tablón de anuncios de enfrente.

¿Tiene preguntas? ¡Contacte con nosotros!

Beth Hanna, directora de Farm to School, beth@communitygroundworks.org
Jill Carlson Groendyk, entrenadora de Farm to ECE, jill@communitygroundworks.org
Deb Moses, entrenadora de Farm to ECE, deb@communitygroundworks.org
P: 608-310-8844
Con agradecimientos a Rebecca Breda, Abbe Braun, Alyn Turner McCarty, y
Brittany Zerbe por revisar este artículo
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