
 

CÓMO PARTICIPAR EN

COMIDAS DE VERANO
El Programa de Servicio de Alimentos de Verano (SFSP) del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA), también conocido como el Programa de Verano, brinda a los niños y 
adolescentes en las áreas de bajos ingresos, comidas gratis cuando no hay escuela. Hay una serie de 
maneras en que las organizaciones locales pueden ser parte del Programa de Verano. 

¿Qué es el Programa de Servicio de Alimentos 
de Verano?
El SFSP es un programa financiado por el gobierno 
federal y administrado por el estado. El SFSP reembolsa a 
proveedores que sirven comidas saludables gratis a niños 
y adolescentes en áreas de bajo ingreso durante los meses 
de verano cuando la escuela no está en sesión. Mire nuestro 
video para aprender más. 

¿A quién sirve el Programa? 
El SFSP sirve a niños y adolescentes de 18 años y 
más jóvenes. 

¿Cómo funciona? 
Existen tres grupos principales envueltos: Agencias del 
Estado, patrocinadores y sitios. 

• Las Agencias del Estado administran el programa,
se comunican con la USDA, y son responsables de
entrenar patrocinadores y distribuir reembolsos.

• Los patrocinadores entran en acuerdos con Agencias
del Estado para correr el Programa. Las escuelas,
agencias locales de gobierno, campamentos,
organizaciones religiosas y otras organizaciones
comunitarias sin fines de lucro que tienen la habilidad
de manejar un programa de servicio de comida pueden
ser patrocinadores SFSP. Los patrocinadores son
reembolsados por el Programa y pueden manejar
múltiples sitios.

• Los sitios son lugares en la comunidad donde los niños
reciben comidas en un ambiente seguro y supervisado.
Los sitios pueden estar localizados en una variedad
de lugares, incluyendo escuelas, parques, centros
comunitarios, clínicas de salud, hospitales, complejos
de apartamentos, iglesias, y centros de inmigrantes.
Los sitios trabajan directamente con los patrocinadores.

 ¿Cómo puede participar su organización?  
1. Contacte su Agencia de Estado  para ver si usted puede

ser un patrocinador o sitio que sirva comidas de verano.
La Agencia de Estado le ayudará a determinar si usted
está localizado en un área elegible para servir comidas
de verano. Para sitios nuevos, la Agencia de Estado
puede conectarlo a usted con una organización de
patrocinadores.

2. Promueva el Programa de Servicio Alimentos de
Verano en su comunidad. Coloque pasquines y avisos
en las puertas anunciando dónde hay comidas gratis de
verano para ayudar a familias a encontrar los sitios del
Programa de verano.

3. Programa de Verano actividades divertidas para
los niños y adolescentes en su sitio para que ellos
regresen y para mantenerlos física y mentalmente
activos.  Reclute adolescentes para que ayuden en su
sitio y deles responsabilidades y nuevas destrezas.

4. Sea voluntario en otros sitios. Ayude a servir comidas
o a transportar comidas para otras organizaciones
que estén envueltas con el Programa de Servicio de 
Alimentos de Verano. Organice actividades físicas o de 
aprendizaje para los niños y adolescentes.

 

USDA es una institución que ofrece igualdad de oportunidades.

https://www.youtube.com/watch?v=UZCJZ32HcnU&index=13&list=PLBccton6gOdp0d5YdliI3TtRcSDtCdmzH
https://www.youtube.com/watch?v=UZCJZ32HcnU&index=13&list=PLBccton6gOdp0d5YdliI3TtRcSDtCdmzH
http://www.fns.usda.gov/sfsp/summer-food-service-program-sfsp


Recursos:

• Visite la página web del Programa de Servicio de
Alimentos de Verano: https://www.fns.usda.gov/es/
sfsp/pro-grama-de-servicio-de-alimentos- 
de-verano

• Aprenda cómo su organización puede ayudar
a servir comidas a niños y a adolescentes
durante el verano: https://www. youtube.com/
watch?v=0iQfe5wnkFw&t=9s

• Contacte  su  Agencia de Estado para hablar acerca
de cómo usted puede involucrarse: www.fns.usda.
gov/sfsp/sfsp-contacts

• Encuentre materiales promocionales de Comidas
de Verano: http://www.fns.usda.gov/sfsp/raise-
awareness

• Pasquines promocionales de Comidas de Verano:
https://www.fns. usda.gov/sites/default/files/sfsp/
combinedES-17. pdf

• Encuentre sitios de Comidas de Verano cerca de
usted: https://www.fns.usda.gov/es/p%C3%A1gina-
buscadora-de-sitios

• Encuentre oportunidades de servir comidas
en su comunidad: https://www.fns.usda.gov/
capacitybuilder
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