United States Department of Agriculture

Programa de Servicio de Alimentos de Verano de USDA
¿En qué consiste el Programa de Servicio de Alimentos de Verano?

El Programa de Servicio de Alimentos de Verano (SFSP, por sus siglas en inglés) es un programa administrado por el estado
y financiado por el gobierno federal. El SFSP rembolsa a los proveedores que sirven comidas saludables a los niños y
adolescentes en áreas de bajos ingresos bajo ningún costo, durante los meses de verano en que las escuelas se encuentran
de vacaciones.

¿A quién está dirigido el Programa?

El SFSP está dirigido a los niños y adolescentes menores de, o de 18 años.

¿Por qué es importante el Programa?

Los niños necesitan alimentos sanos todo el año. Durante el año escolar, muchos niños reciben desayunos y almuerzos
gratuitos o a precios reducidos a través del Programa de Desayunos Escolares y el Programa Nacional de Almuerzos
Escolares. Cuando la escuela está de vacaciones, muchos de estos niños se encuentran bajo el riesgo de sufrir hambre. El
hambre es uno de los obstáculos más severos en el proceso de aprendizaje.

La falta de nutrición durante los meses de verano puede establecer un ciclo de bajo rendimiento una vez que la escuela
reinicie, además de causar que los niños sean más propensos a enfermedades y otros asuntos de salud. El SFSP ha sido
diseñado para llenar esa brecha nutricional y asegurar que los niños reciban las comidas nutritivas que necesitan.

¿Cómo funciona?

Existen tres entidades principales involucradas: agencias
estatales, patrocinadores y sitios.

Las agencias estatales administran el programa y se mantienen
en comunicación con el USDA.

Los patrocinadores operan el programa y se comunican con la
agencia estatal. Las escuelas, los grupos y las agencias locales
del gobierno, las organizaciones sin fines de lucro u otras
organizaciones religiosas de la comunidad que tengan la
habilidad de gestionar el programa de servicio de alimentos,
pueden ser patrocinadores de SFSP.

Los sitios son lugares en la comunidad donde los niños reciben
las comidas en un ambiente seguro y bajo supervisión. Los
sitios pueden estar ubicados en una gran variedad de
escenarios,
incluyendo
escuelas,
parques,
centros
comunitarios, iglesias y centros migratorios. Los sitios trabajan
directamente con los patrocinadores.

¿Dónde está el sitio del Programa de Servicios de Alimentos de
Verano más cercano? Llame a la Línea directa nacional del
hambre al 1-866-3-HUNGRY o al 1-877-8-HAMBRE para
conocer el sitio de comidas más cercano.

Agencias estatales
● Reclutar patrocinadores y promover los sitios
● Proveer entrenamiento y asistencia técnica a los
patrocinadores
● Monitorear a los patrocinadores y sitios
● Procesar los reclamos y distribuir rembolsos a los
patrocinadores
Patrocinadores

● Reclutar sitios y proporcionarles entrenamiento y
asistencia técnica
● Monitorear los sitios
● Reportar el conteo de comidas y presentar los
reclamos de rembolso ante la agencia estatal
● Realizar actividades de difusión para las familias de la
comunidad
Sitios
● Alimentar y supervisar a los niños
● Proporcionar actividades
● Realizar esfuerzos de difusión para atraer los niños
a los sitios

¿Cómo puedo ayudar?

Visite www.summerfood.usda.gov para aprender más sobre el
programa y cómo acceder a un kit de herramientas de difusión.
Visite www.serve.gov/endhunger para conocer cómo puede
trabajar de voluntario en un sitio de verano.

USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades..

