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Each sip of milk is loaded with essential nutrients needed  
for growth and development. Milk is high in protein, calcium,  
potassium, and vitamin D. 

Dairy milk delivers more! 
• Builds strong bones and teeth
• Contains high-quality protein to help children grow  

and build strong muscles
• Keeps you fuller between meals and snacks
• Reduces risk of developing type 2 diabetes1 

CACFP Creditable Milk  
All of these types of milk are equally wholesome and safe to drink.  
Whole milk is only creditable for 1 year olds. Low-fat and fat-free milk  
are only creditable for ages 2 and older. Lactose-free milk is creditable  
for all ages 1 and older. 

 

Low-fat and fat-free milk have all the same essential nutrients found  
in whole milk, but with less fat. No water is added. 

Not all ‘milk’ is the same. Drinks made with nuts, rice, or coconuts  
often contain little or no protein. Non-dairy beverages that are not  
nutritionally equivalent to cow’s milk are not a creditable replacement  
for milk in the CACFP.



Milk is an important beverage for nutrients and hydration,  
even when your child has a cold. 

Milk is a natural, fresh product that comes from cows, 
traveling from a local dairy farm to your grocery store in  
about two days. 

In pasteurized milk, natural hormones and bacteria are 
destroyed or are broken down and do not enter the body. 

One Year
Whole Milk
(unflavored)

2-5 Years
1% or Fat-Free
(unflavored)

Don’t kids need fat to be 
healthy?  Yes, children ages 12 
months through 23 months need 
fat for brain and nerve growth and 
development. After age 2, children 
need less fat in their diet as growth 
slows significantly.

Are soy beverages creditable?   
Some fortified soy beverages 
may be creditable and served in 
the CACFP when the parent has 
submitted a written request and 
the soy beverage is nutritionally 
equivalent to cow’s milk.

Isn’t whole milk more nutritious 
than low-fat?  Low-fat milk is 
equally nutritious as whole milk. 
Key nutrients in milk like vitamin A, 
vitamin D and calcium are the same 
or a little higher in 1% and fat-free 
milk compared to whole milk.

I’m concerned if I offer low-fat 
milk my kids won’t drink it.   
It is surprising how easily most 
children make the transition from 
whole milk to 1% or fat-free. Serving 
milk very cold may be the key to the 
transition.

CACFP in the Know 
• For newborn through 11 months, breastmilk and iron-fortified formula are 

reimbursable. Breastmilk is allowed at any age in the CACFP.

• Between the ages of 12 months and 13 months, iron-fortified formula may 
be served to children to help with the transition to whole milk.

• Between the ages of 24 months and 25 months, unflavored whole milk and 
unflavored reduced-fat (2%) milk may be served to help with the transition to 
fat-free (skim) or low-fat (1%) milk.

• Many non-dairy beverages may only be served when there is a medical 
statement on file. Contact your sponsoring organization or state agency for 
more information.

• Flavored milk is not allowed for children 5 years old and younger.

• Lactose-free and organic milk are reimbursable without a written request.

Learn more about healthy eating  
at HealthyEating.org.

Visit cacfp.org 
for more helpful tools. 
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6 & Older
1% or Fat-Free

The Truth About Dairy Milk



LECHE... 
Parte de un patrón de  
alimentación saludable
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Leche  
Entera

Leche Baja  
en Grasa (1%)

Leche sin 
Grasa

Leche  
Sin Lactosa

  
 

Cada sorbo de leche está cargado de nutrientes esenciales para el  
crecimiento y el desarrollo. La leche tiene un alto contenido de proteínas,  
calcio, potasio y vitamina D. 

¡La leche de vaca aporta más! 
• Favorece el fortalecimiento de huesos y dientes. 
• Contiene proteínas de alta calidad para ayudar a los niños  

a crecer y desarrollar músculos fuertes.
• Te mantiene más satisfecho entre comidas y bocadillos.
• Reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.1 

Leche Acreditado por el CACFP  
Todos estos tipos de leche son igual de saludables y seguros para beber.  
La leche entera solo es acreditado para los niños de un año de edad. La leche 
baja en grasa y sin grasa solo es acrdietado para los niños de dos años o 
más. La leche sin lactosa es acreditado para todos los niños mayores  
de un año de edad. 

 

La leche con bajo contenido de grasa (1%) o sin grasa (descremada) tiene los 
mismos nutrientes esenciales que la leche entera, pero con menos grasa. No 
se le añade agua.

No todas las llamadas "leches" son iguales. Las bebidas hechas 
con nueces, arroz o coco a menudo contienen poca o ninguna proteína. Las 
bebidas no lácteas que no son nutricionalmente equivalentes a la leche de 
vaca no sustituyen la leche acreditado por el CACFP.



En la leche pasteurizada, las hormonas naturales y las bacterias se 
destruyen o se descomponen y no entran al cuerpo.

Un Año
Leche Entera
(sin sabor)

2-5 Años
Leche 1% Grasa 
o Sin Grasa
(sin sabor)

¿Necesitan grasa los niños para 
estar saludables?  Sí, los niños 
de 12 meses a 23 meses de edad 
necesitan grasa para el crecimiento y 
desarrollo de su cerebro y su sistema 
nervioso. Después de los dos años 
de edad, los requerimientos de grasa 
disminuyen, ya que el crecimiento de 
los niños se hace significativamente 
más lento.

¿Son acreditados las bebidas 
de soya?  Algunas bebidas de soya 
fortificada pueden ser acreditados 
y servidas como parte del CACFP, 
siempre y cuando el padre de 
familia haya enviado una solicitud 
por escrito y la bebida de soya sea 
nutricionalmente equivalente a la 
leche de vaca.

¿Acaso la leche entera no es más 
nutritiva que la leche baja en 
grasa?  La leche con bajo contenido 
de grasa es igual de nutritiva que la 
leche entera. Los nutrientes clave 
que contiene la leche entera, como la 
vitamina A, la vitamina D y el calcio, 
están presentes en la misma cantidad 
o inclusive un poco más en la leche con 
1% de grasa o sin grasa.

Me preocupa que si les sirvo 
leche baja en grasa a mis niños 
no se la quieran tomar.   
Es sorprendente la facilidad con que 
la mayoría de los niños se adaptan al 
cambio de la leche entera a la leche 
con bajo contenido de grasa (1%) o 
sin grasa. Servirles la leche muy fría 
puede ser la clave para una transición 
exitosa.

Conociendo el CACFP 
• La leche materna y la fórmula fortificada con hierro son reembolsables para recién 

nacidos y hasta para niños de 11 meses de edad. La leche materna está permitida 
a cualquier edad en el CACFP.

• Entre las edades de 12 meses y 13 meses, la fórmula fortificada con hierro se 
puede servir a los niños para ayudarles con la transición a la leche entera.

• Entre las edades de 24 meses y 25 meses se puede servir a los niños leche entera 
sin sabor y leche con bajo contenido de grasa (2%) sin saborizantes para ayudarles 
con la transición a la leche sin grasa (descremada) o con bajo contenido de grasa 
(1%).

• Varias bebidas no lácteas pueden servirse solo cuando se tiene un certificado 
médico en el archivo. Contacte a su organización patrocinadora o a su agencia 
estatal para obtener los detalles.

• No está permitido servir leche con sabor a niños menores de 5 años.
• La leche sin lactosa y la orgánica son reembolsables sin necesidad de una solicitud 

por escrito.

Obtenga más información  
sobre una alimentación saludable  
en HealthyEating.org.

Visite cacfp.org para 
aprovechar más  
herramientas útiles.
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Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

6 años o más
Leche 1% Grasa  
o Sin Grasa

La Verdad Sobre la Leche de Vaca
La leche es una fuente importante de nutrientes además de que 
ayuda a la hidratación, incluso cuando su hijo(a) está resfriado(a). 

La leche de vaca es un producto natural y fresco que llega al 
supermercado local en aproximadamente dos días, proveniente de 
granjas lecheras locales. 




