
Cornerstone Family Ministries 
Grab-N-Go! 

¡Una excelente manera de mantener a los niños alimentados y su programa CCFP funcionando! 
  

Ya sea que su centro esté actualmente cerrado o usted esté abierto y sirva a menos niños, ofrecer Grab-N-Go 
es una excelente manera de asegurarse de que los niños aún puedan comer tres comidas nutritivas cada día 
escolar con su ayuda. 

¿Qué es Grab-N-Go?   Grab-N-Go significa que puede servir comidas estables en un entorno no congregado y 
obtener un reembolso en el programa CCFP bajo el patrocinio de Cornerstone. 

¿A quién puedo servir? Puede atender a cualquier niño inscrito en su centro (incluso si su centro está cerrado 
para cuidado de niños). Debe completar una Solicitud gratuita y reducida para los niños atendidos . 

¿Pueden los hermanos que normalmente no asisten a mi centro recibir comidas?   Si están incluidos en la 
Solicitud gratuita y reducida de su hermano, puede agregarlos a su formulario de asistencia e incluirlos. 

¿Cómo sirvo comidas Grab-N-Go? El servicio de comidas Grab-N-Go requiere una exención de comida 
congregada, por lo que es importante que nos haga saber que planea participar en Grab-N-Go para que 
podamos agregar su sitio bajo nuestra exención con el estado; esta exención le permite servir 
la sE comida es un niño a la vez y no en un grupo . Las comidas se sirven en un recipiente o bolsa marrón con 
todos los componentes de la comida en el recipiente o la bolsa de manera que los padres puedan subir y 
recoger con poco o ningún contacto físico. A medida que los padres llegan para ser recogidos, usted registra 
su ASISTENCIA. A medida que se distribuyen las comidas, se registran LAS CUENTAS DE COMIDAS. Le 
recomendamos que cree una hora de recogida cada mañana y proporcione el desayuno, el almuerzo y la 
merienda en el paquete Grab-N-Go para que pueda registrar las tres comidas en el momento de la recogida y 
recibir el reembolso de las tres comidas. 

¿Qué componentes deben incluirse en las comidas Grab-N-Go?  Ya hemos presentar ted una Renuncia de 
menú con el Estado . Esto permite s que permite sustituir o eliminar componentes que podría no ser capaz de 
compra debido a la falta de disponibilidad. Puede incluir cualquier alimento estable o frutas o verduras 
frescas. Los alimentos combinados aún requieren etiquetas CN y aún tendrá que documentar su menú para 
enviarlo con su asistencia, conteo de comidas y recibos al final del mes. (Ver adjunto "Ideas de menú Grab-N-
Go") 

Nota: Debido a la situación actual de COVID-19, las comidas Grab-N-Go no tienen que tener todos los requisitos de patrones de 
comidas actuales o componentes aprobados para revisar el dinero del reembolso de las comidas que se sirven a través de Grab-N-
Go. Ejemplo: si aún no utiliza cartones de leche individuales de 8 onzas, entonces no tendría que servir leche. Los granos integrales 
tampoco serán necesarios si no se pueden encontrar. El objetivo es continuar con el servicio de alimentos para nuestros niños que 
podrían verse privados de alimentos en estos tiempos difíciles y continuar siendo una fuente de ingresos para su centro. 

¿Cuánto me pagan por servir una comida Grab-N-Go?  El reembolso por servir comidas Grab-N-Go es el 
mismo para el desayuno, el almuerzo y la merienda que en un servicio de comida regular. 

  



Consejos para un exitoso servicio de comidas Grab-N-Go 
  

Desarrolle un menú simple de Grab-N-Go: 
 Determine las comidas que desea proporcionar: el desayuno, el almuerzo y la merienda se pueden servir todos a 
la vez o una combinación de estos. 
 Cree un menú (vea las ideas adjuntas para las combinaciones de menú Grab-N-Go) 

Determine a qué hora y dónde distribuirá sus comidas Grab-N-Go: 
 Haga que el horario de recogida sea constante cada día y tenga las comidas listas para "Grab-N-Go" 

 Asegúrese de que la ubicación de recogida permita el acceso de entrada y salida con poco o ningún toque y 
asegúrese de cumplir con los requisitos de distanciamiento y desinfección social tanto como sea posible. 

Comercialice el servicio de comidas Grab-N-Go a los padres y obtenga un recuento de 
cuántos niños participarán: 

 Las comidas Grab-N-Go son una excelente manera de ayudar a los padres a proporcionar alimentos a sus hijos. 
 Salir todas las mañanas para recoger comidas es una "actividad" que pueden disfrutar con sus hijos. 
 Agregar la distribución de libros y materiales de instrucción a su distribución de comidas es otra excelente 
manera de alentar a los padres a participar. 

Cumpla estos requisitos para que le paguen: 
 Presente la asistencia: a medida que los padres conducen (nota: cada niño al que sirve una comida debe tener 
una solicitud o estar incluido en una solicitud para hermanos existente Y su nombre debe estar en su lista de 
asistencia) 
 Envíe un recuento de comidas por nombre: debe hacer un recuento de comidas por nombre para los niños que 
alimenta a través de Grab-N-Go. Estamos trabajando en una lista de conteo de comidas que puede imprimir para 
rastrear esto mientras los padres conducen y usted reparte las comidas. Una vez que haya registrado sus comidas, 
la cantidad de niños alimentados a través de Grab-N-Go aún deberá ingresarse en su Conteo diario de comidas en 
CNCORK. 
 Envíe su menú Grab-N-Go que refleje los artículos reales que sirvió 

 Envíe recibos y PAR para respaldar su menú de servicio de comidas Grab-N-Go 

Si tiene preguntas con respecto a esta oportunidad o comenzar el Servicio de comidas Grab-N-Go en su 
centro, comuníquese con Jerry Crabb, Gerente del Programa CCFP al 813-505-8575 o envíele un correo 
electrónico a jcrabb@cornerstonefm.org . 

 



 

 

 

 
 

1. Encuesta a los padres para determinar el interés : utilizamos la encuesta Survey Monkey como una forma de determinar el 
interés y como nuestra herramienta de registro. Hicimos las siguientes preguntas simples en nuestra encuesta:  

� Nombre y apellido del padre  
� Número de teléfono celular  
� Dirección de correo electrónico  
� Nombres y edades de niños de 12 años o menos (incluidos los hermanos que actualmente no están inscritos en nuestro centro)  

Aquí hay un enlace a la opción gratuita de Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/mp/your-free-account-is-
waiting/ 

2. Determine proporcionar un servicio de comidas Grab-N-Go : Cornerstone requiere que nuestros centros patrocinados se 
comuniquen con JERRY CRABB en jcrabb@cornerstonefm.org. Proporcione su número de teléfono de contacto para recibir las 
últimas instrucciones sobre cómo operar un programa Grab-N-Go compatible. Como su patrocinador, él presentará una exención 
para todos los centros que participen en el programa.      

3. Marque las aplicaciones gratuitas y reducidas de CCFP: con los nombres de los niños que figuran en la encuesta, determine las 
actualizaciones o las nuevas aplicaciones que deben realizarse para atender a todos los niños de 12 años o menos que figuran en 
cada hogar. Los hermanos recién inscritos se agregaron a la lista de asistencia y a la lista de conteo de comidas.  

4. Crear un menú basado en los alimentos disponibles . Hicimos todo lo posible para honrar el patrón de comidas teniendo en 
cuenta la difícil tarea de comprar ciertos alimentos de manera pintoresca. Encontramos que es mejor cargar nuestro carrito de 
compras en línea con la necesidad de empacar el desayuno, el almuerzo y la merienda durante 5 días usando el esquema adjunto y 
luego creamos un menú personalizado de quejas. Nos enfocamos en artículos preempacados lo más posible y frutas frescas de mano 
(naranjas, manzanas, plátanos, etc. ) y vegetales que podrían empacarse fácilmente con una preparación mínima. Debido a que 
generalmente servimos leche con galones, elegimos no proporcionar leche y leche marcada en nuestro menú como "no disponible" 
(según lo permitido por la exención).   Una nota sobre cómo superar los obstáculos para ordenar: Obtener cantidades de artículos es 
muy difícil. La exención de menú permite flexibilidad que puede discutir con Jerry Crabb que ayudará. Más allá de esa flexibilidad, si 
no utiliza un proveedor de alimentos, le recomendamos que establezca una relación con el gerente local de su tienda 
de comestibles Wal-mart . Hemos descubierto que, si bien los gerentes de Sam no parecen ser capaces de anular los límites de 
compra, hemos encontrado que nuestro gerente de supermercados Wal-mart del vecindario es muy útil.    

5. Comunicación con los padres : elegimos de 4 a 6 p. M. Los martes como nuestro horario de recogida para padres. Los padres que 
completaron la encuesta / registro el jueves por la mañana antes del primer día de entrega fueron notificados el viernes de que 
podían recoger el primer martes y serían registrados automáticamente para las próximas semanas. Se les pidió a los padres que NO 
SALÍAN DE SU VEHÍCULO en el momento de la recogida y que coloquen un papel de 8.5x11 en su tablero con su Apellido escrito en 
letra grande para identificar fácilmente a nuestro personal. Los padres que se perdieron el corte se agregaron a la distribución de las 
próximas semanas y los padres que no respondieron fueron llamados e invitados a participar utilizando el enlace de la encuesta.    

6. Empaque y entrega : el lunes por la tarde programamos al personal para recibir la entrega de alimentos. El martes por la mañana 
programamos al personal en dos turnos para practicar el distanciamiento social y usando máscaras y guantes para preparar y 
empacar y distribuir paquetes. Cuando los padres recogieron, un miembro del personal traera los paquetes a su automóvil, otro 
miembro del personal registró la asistencia y el conteo de comidas por niño en una copia impresa y después de que todos los 
paquetes fueron distribuidos, ingresaron los conteos de asistencia y comidas en CNCORK.  

7. Aprovechar al máximo la actividad : además de proporcionar alimentos para ayudar a los padres a alimentar a sus hijos, 
aprovechamos esta oportunidad para proporcionar libros y copias impresas de las actividades que los padres pueden hacer con sus 
hijos en casa.  

  



 

 

 
 
 

Ideas de menú Grab and Go  
(TENGA EN CUENTA QUE SOLO SON IDEAS) 

 
 
Desayuno (elija uno) Desayuno (elija uno) 

Cereal baja en azúcar de una sola porción Fruta de mano (manzana, naranja, plátano, etc. ) 

Rosquilla Sola porción de fruta Cu p 

Avena porción individual   

Mollete   

Pan de pasas   

    

Almuerzo (elija uno) Almuerzo (elija dos) 

Sandwich o rollup con carne y queso Taza de fruta de porción individual o salsa de manzana 

Una sola porción de macarrones con queso para microondas Taza vegetariana de porción individual 

Chef Boyardee de una sola porción u otro artículo estable para el 
almuerzo (con etiqueta CN) Palitos de verduras frescas (zanahorias, apio, pimientos, etc. ) 

Kit de ensalada de atún o pollo (etiqueta CN) Fruta de mano (manzana, naranja, plátano, etc. ) 

  Chips de sol originales 

    

Merienda (elige dos) Merienda (Elija una, si está disponible) 

Galletas graham Larga Conservación Leche 

Galletas integrales Paquete de Leche Seca 

Palitos de verduras frescas   

Rodajas de manzana   

Solo servir guacamole, hummus, mantequilla de maní, etc.   

Pretzels   

Mollete   

Chips de sol originales   

Palito de queso   
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