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Declaración de Dieta Especial 
Para un Participante con una 

Discapacidad 
 

Esta Declaración de Dieta Especial es solo para un participante con una discapacidad que afecta la dieta. Este formulario debe ser:  

 Completamente llenado y firmado médico autorizado. 

 Presentado a la escuela/centro/sitio antes de cualquier modificación de comidas se realizaran en los Estados Unidos 
Departamento de Agricultura de los Programas de Nutrición Infantil.  

 Se ha actualizado cada vez que el participante diagnóstico o cambios dietéticos especiales. 
 

PARTE 1:  INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE 

PADRE O TUTOR DEBE COMPLETAR.  
Nombre del Participante: Apellido   /  Nombre  /   Inicial del Segundo Nombre Fecha: 

Nombre de la Escuela/Centro/Sitio Atendido: Fecha de Nacimiento: 

Nombre del Padre/Guardian: Teléfono de la Casa: Teléfono del Trabajo: 

Dirección del Padre/Guardian: Ciudad: Estado: Zip Code: 

 

Las comidas o bocadillos para ser comido en la escuela/centro/sitio: (marque todas las que correspondan) 

 
Escuela: 

 
Desayuno Almuerzo 

 
Programa de Cuidado Después de la 
Escuela (bocadillo) 

 
Centro / Cuidado de Niños / Centro de Cuidado 
de Adultos: 

 
Desayuno Almuerzo Cena 
 
am / pm / noche Bocadillo   

 
Sitio–Programa de Servicios de Alimentos en 
el Verano: 

 
Desayuno Almuerzo      Cena    Bocadillo 

 
Firma del Padre/Guardián:   Fecha:    

O Firma del Participante (Cuidado Diurno para Adultos) 

Nota al (a los) Padre(s)/Guardián(es)/Participante(s): Usted(es) puede(n) autorizar al director de la 
escuela/centro/sitio para aclarar esta Declaración de Dieta Especial con el médico mediante la firma de la 
sección Autorización Voluntaria al final de este formulario. 

PARTE 2:  PARTICIPANTE DE ESTADO 

Médico con licencia debe completar.  
 
  El participante tiene una discapacidad y requiere de una dieta especial o alojamiento alimentos. 
 

Un individuo con una discapacidad se describe en la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación (1973) y la Ley de 
Americanos con Discapacidades (ADA) como una persona que tiene un impedimento físico o mental que limita 
sustancialmente una o más actividades importantes de la vida. 

 

Consulte el documento titulado Declaración de Orientación Especial Dieta para la definición de 
"discapacidad" y "actividades importantes de la vida", que se incluye con esta forma. 

 

1. Identifique la discapacidad del participante:  _  _  _ y/o 

 

Identifique la alergia alimentaria que amenaza la vida/anafiláctico (considerado una discapacidad):   

 

2. Identifica las “actividades importantes de la vida” afectados por la discapacidad:_  _  _   
 
3. Describa como la discapacidad restricta la dieta del participante:   _ 

 
 _  _  _  _  _ 
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PARTE 3: ALOJAMIENTO EN DIETÉTICA 

Los alimentos que se omite y alimentos que debe ser sustituido / Otras Instrucciones 
Médico con licencia debe completar.   

 
Alimentos que se omite y debe ser sustituido: Escriba alimentos específicos que se omite y los 
alimentos para ser sustituidos. Usted puede adjuntar una hoja con información adicional. 

 

ALIMENTOS QUE SE OMITE ALIMENTOS QUE DEBE SER SUSTIUIDO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

D Textura Modificación:     Puré     Suelo     Trozos Pequeños     Otros (especificar)      

 
D Tubo de Alimentación: Nombre de la Formula:    

 

Administración de Instrucciones:     

La alimentación oral:   D No   D Si  En caso afirmativo, especifique los alimentos:      

 

D Otra modificación dietética o instrucciones adicionales (describa):    
 

  (adjunte las instrucciones especificas) 

 

D Instrucciones de alimentación infantil (si es aplicable): 

 

 
FIRMA DEL MÉDICO CON LICENCIA 

 
 

Médico autorizado debe firmar y conservar una copia de este documento. 
 
 

Nombre del médico licenciado/Credenciales (imprenta):    
 
 

Firma:   Fecha:    
 
 

Nombre  de la Clínica/Hospital:    
 
 

Numero de teléfono:    Numero de la maquina de faxear:   
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AUTORIZACIÓN VOLUNTARIA 
 

UN PADRE / TUTOR / PARTICIPANTE PUEDE ELEGIR PARA COMPLETAR ESTA SECCIÓN QUE DA PERMISO PARA EL                     
MÉDICO CON LICENCIA PARA DISCUTIR Y ACLARAR UNA ORDEN DE DIETA CON UN DIRECTOR DE LA ESCUELA, 

CENTRO O SITIO. 

Nota a el(los)  Padre(s)/Guardan(s)/Participante: Como se estipula en la cooperación FNS Instrucción 783, Rev. 2, 
Sección V: “Al aplicar las directrices de esta instrucción, personal de servicio de alimentos deben trabajar en 
estrecha colaboración con el(los) padre(s)/guardián(es)/ participante(s) o miembro(s) de la familia responsable y 
con el resto del personal médico y de la comunidad que son responsables de la salud, el bienestar y la educación 
de un participante con una discapacidad que afecta la dieta para asegurar que los ajustes razonables se hacen 
para permitir la participación de la persona en el servicio de comidas.” 

 
Esta autorización voluntaria alienta esa cooperación, al permitir lo siguiente: 
 

Después de la revisión de la Declaración de Dieta Especial, la escuela, el centro o el sitio pueden necesitar 
más información o aclaraciones al médico antes de que pueda proporcionar la dieta especial. Al firmar esta 
autorización, usted está permitiendo la escuela/centro/lugar de discutir o aclarar la orden de dieta con el 
médico. 

Antes de los cambios acordados entre el director de la escuela, centro o en el sitio y el médico llevará a cabo, 
el(los) padre(s)/guardián(es)/participante debe(n) ser informado(s). 

Los cambios acordados se incorporarán en una  enmendada Declaración de Dieta Especial. 

Si se necesita más información, pero esta afirmación autorización no ha sido firmada, la aplicación del régimen 
especial se puede retrasar. 

Si la autorización es firmada, haga una copia de este documento antes de enviarlo a la escuela, centro o sitio. 
 
Esto autoriza al médico con licencia para discutir y clarificar la orden de dieta prescrita para _ 

(nombre del participante) con el director de   __ (nombre de escuela/centro/sitio). 

Esta autorización se mantendrá en efecto hasta que el diagnóstico ha cambiado o una nueva dieta se prescribe. 
 
 
Esta autorización puede ser revocada en cualquier momento mediante la presentación de una solicitud por 
escrito al médico que originalmente firmó la Declaración de dieta especial. 

 
Entiendo que la información específica revelada de acuerdo con esta autorización puede estar sujeta a una nueva 
divulgación por parte del director de la escuela/centro /sitio y ya no estar protegida por la Regla de Privacidad del 
Seguro de Salud de Portabilidad y Responsabilidad de 1996 (HIPAA). 

 
Firma del Padre/Guardián:   _   
O Firma del Participante (Cuidado Diurno para Adultos) 

Fecha:    

 
 
 
 

De acuerdo con la ley Federal y la política del USDA, esta institución tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, 

origen nacional, sexo, edad o discapacidad. Para presentar una queja por discriminación, escriba a USDA, Director, Office of 

Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 o llame al (800) 795-3272 o (202) 720-6382 

(TTY). USDA es un proveedor y empleador. 
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Dirección Para la Declaración de Dieta Especial 

(Para el Medico con Licencia) 
 
 
 

Definición de “discapacidad” 
 

Las disposiciones que requieren sustituciones o modificaciones para las personas con discapacidad responder a los 
requisitos federales bajo la Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 y la normativa que la aplicación de éste 
(7 CFR 15b), que establece que ningún individuo calificado, estarán excluidos de participar en, ser negado los 
beneficios de, o sujeto a discriminación bajo cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera federal, 
únicamente sobre la base de su discapacidad. Por lo tanto, las sustituciones para el modelo de alimentos o 
modificaciones a un alimento, son necesarios para aquellos participantes con discapacidad que no pueden consumir 
el programa regular las comidas. 
 

Definición de “persona con discapacidad” del Código 7 de Regulaciones Federales 15b.3: 
 

La definición de “persona con discapacidad” es previsto en 7 CFR 15b.3 (i): 
 

(i) “Persona con discapacidad” es cualquier persona que tiene un impedimento físico o mental que limita 

sustancialmente una o más actividades importantes de la vida, tiene un registro de tal impedimento, o se 

considera que tiene tal impedimento. 
 

Las partes de la definición “persona con discap 
cidad” de impresos en negrita se definen más detalladamente en 7 CFR 15b.3(j) de 15b.3(m). 

 

(j) “Impedimento físico o mental” significa (1)cualquier desorden o condición fisiológica, desfiguración 

cosmética o pérdida anatómica que afecte uno o más de los siguientes sistemas del cuerpo: neurológico, 

locomotor, órganos especiales de los sentidos, respiratorio, incluyendo órganos del habla, cardiovascular, 

reproductivo, digestivo, genitourinario, hémico y linfático, la piel; y endocrino; o (2) cualquier trastorno 

mental o psicológico, como retraso mental, síndrome orgánico cerebral, enfermedad emocional o mental y 

discapacidades específicas de aprendizaje. El término impedimento físico o mental incluye, pero no está 

limitado a, enfermedades y condiciones que ortopédica, discurso visual, y en la audición; parálisis cerebral, 

epilepsia, distrofia muscular, esclerosis múltiple, cáncer, enfermedades del corazón, diabetes, retraso 

mental; emocional enfermedad y adicción a las drogas y el alcoholismo. 
 

(k)  “Actividades importantes de la vida” significa funciones tales como el cuidado de uno mismo, realizar tareas 

manuales, caminar, ver, oír, hablar, respirar, aprender y trabajar. 
 

(l) “Registro de tal impedimento” significa tiener una historia de, o ha sido clasificado erróneamente como tener 

un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida. 
 

(m) “Se considera que tiene tal impedimento” significa (1) tener un impedimento físico o mental que no limita 

substancialmente las actividades importantes de la vida, sino que se trata de un destinatario que constituye 

una limitación; (2) tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente las actividades 

importantes de la vida sólo como resultado de las actitudes de los demás hacia tales impedimentos, o (3) no 

tiene ninguno de los impedimentos definidos en el párrafo (j) de esta sección, pero se trata de un 

destinatario que tiene tal impedimento. 

 

Declaración de Dieta Especial (para participantes con una discapacidad) 
 

La determinación de si un participante tiene una discapacidad, y si la discapacidad restringe la dieta de los 

participantes, debe ser hecha por un médico autorizado. La Declaración de Dieta Especial debe identificar: 
 

1.   La discapacidad del participante y una explicación de por qué la discapacidad restringe la dieta del 

participante. 
 

2.   Cuál de las actividades de la vida enumeradas en 7 CFR 15b.3 (k) (véase más arriba) se ve afectada por la 

discapacidad. 
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3.   El alimento o alimentos a ser omitidas de la dieta de los participantes y la comida o de la elección de 

los alimentos que deben ser sustituidos. 

Nota: si la discapacidad requiere modificaciones calóricas o la sustitución de una fórmula nutritiva líquida, esta 

información también se debe incluir en la declaración. 

 

La Declaración de Dieta Especial no necesita ser renovada anualmente, sin embargo, debe reflejar las 

necesidades actuales de la dieta de los participantes. 
 

Si un participante con una discapacidad sólo requiere una modificación en la textura de los alimentos (por ejemplo, 

suelo picado, o alimentos en puré), las instrucciones escritas de un médico indicando la textura de los alimentos 

apropiados es recomendable, pero no obligatorio. Sin embargo, la autoridad patrocinadora (escuela/centro /sitio) 
pueden aplicar directrices más estrictas que solicitan una declaración Dieta Especial prever modificaciones en la 

textura. A menos que se especifique lo contrario por el médico, comidas consistirá solamente de los alimentos y las 

cantidades que normalmente se prestan en los menús regulares. 
 

ALERGIAS A LOS ALIMENTOS E INTOLORANCIAS 
 

Por lo general, un participante con una alergia a los alimentos o una intolerancia alimentaria no es considerado 

como una persona con una discapacidad. Sin embargo, cuando en la evaluación del médico, la alergia a los 

alimentos puede resultar en una vida en peligro (anafiláctica), el participante se considera que tiene una 

discapacidad y sustituciones de alimentos prescritos por el médico debe ser proporcionado. 
 

ESTADO DE DERECHO SOBRE INTOLERANCIA A LA LACTOSA (para el Programa de Nutrición 

Escolar) 
 

La responsabilidad de un organismo alimentario escolar para proveer sustituciones para todos los niños con 

intolerancia a la lactosa se especifica en la ley estatal (Minnesota sección 124D.114 Estatutos). Bajo esta ley, el 

distrito escolar o escuela privada que participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares o el Programa de 

Desayunos Escolares y recibe una petición por escrito de un padre / tutor deberá poner a disposición: 
 

+ Lactosa reducida o leche sin lactosa, o bien, 

+ Leche fortificada con lactasa en tableta líquido,, en forma granular o de otro tipo, o bien, 
+ Leche a que Lactobacillus acidophilus ha sido añadido. 

 

La escuela no tiene la obligación de poner a disposición de cualquier otro sustituto, como jugo, basada en 

intolerancia a la lactosa. 
 


