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Paso 1 Entrenamientos Esenciales 
Manejo de Alergias a los Alimentos en el Cuidado Infantil (FARE) 
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Estrategias del Cuidador: Cómo se manifiestan en la práctica 

   1. Los proveedores ayudan a desarrollar un plan detallada, por escrito y un plan de 
alimentación y los tienen en los archivos de los niños con alergias a alimentos. 

   2. Los proveedores siguen un plan de cuidado de los niños para prevenir día a día la 
exposición a alérgenos. 

   3. El personal y los niños llevan a cabo un procedimientos de lavado de manos 
apropiado antes y después de preparar, consumir o manejar alimentos para 
prevenir la propagación de alérgenos en las instalaciones de cuidado infantil. 

   4. Los proveedores implementan estrategias para incluir permanentemente a los 
niños con alergias a los alimentos al diseñar menús de alimentos, crear 
actividades alternativas a las artes y proyectos de cocina, e informando a los 
otros padres sobre las restricciones en los alimentos. 

   5. Los proveedores hacen lo necesario para contar con las medicinas requeridas 
ante la exposición a un alimento que causa alergia en las instalaciones del 
cuidado infantil. 

   6. Los medicamentos para tratar la Alergia a los alimentos están debidamente 
almacenados en las instalaciones de cuidado infantil. 

   7. El personal está capacitado para manejar las alergias a los alimentos, reconocer 
síntomas y señales de la exposición a un alimento que causa alergia y sobre 
cómo administrar el medicamento a los niños con reacciones alérgicas a los 
alimentos. 

   8. Los proveedores llevan consigo en los paseos y viajes los planes de cuidado de 
los niños ya sea por escrito, en un teléfono celular u otro medio de 
comunicación, así como los medicamentos apropiados para una reacción 
alérgica drástica. 

   9. Los menús del programa están diseñados considerando las necesidades y 
restricciones alimenticias de todos los niños. 

   10. Los proveedores consultan a un nutriólogo entrenado para aprobar los menús 
que se ajusten a las necesidades alimenticias. 
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