
COMIDAS de VERANO de 2022: ¿qué es diferente? 
 

La razón principal por la que el programa de comidas de verano de este año es diferente al del año pasado es porque ya no tenemos 

el permiso o los fondos del Congreso de los EE. UU. y el USDA para brindar acceso a las comidas a todos los estudiantes de nuestro 

distrito. Durante la pandemia, el Congreso permitió que el USDA otorgara exenciones a ciertas reglas para los programas de comidas 

de verano. Las exenciones incluyeron permitir que todos los estudiantes obtengan comidas sin costo para ellos, permitir sitios de 

comidas en todas las áreas del distrito y permitir que los padres/tutores lleven las comidas a los niños a casa. Todas estas exenciones 

vencen el 30 de junio de 2022, lo que, lamentablemente, significa que debemos volver a seguir las reglas más estrictas. 

 

¿Por qué se requiere que los niños coman en el autobús? Durante COVID, el USDA otorgó exenciones al requisito de que los niños 

coman en el lugar de recogida. Esta exención finaliza el 30 de junio, por lo que los niños deben permanecer en el lugar para la comida. 

Como resultado, ya no se nos permitirá dar comidas a los niños para que se las lleven a casa. 

 

¿Los niños van a comer en un autobús caliente? No, estamos realizando rutas en autobuses de actividades con aire acondicionado. 

Los autobuses se detienen en cada sitio por un tiempo determinado para que los niños tengan tiempo de comer. Usamos un autobús 

en lugar de un camión de reparto para que los niños puedan salir del sol y comer en un ambiente fresco. 

 

¿Por qué los padres no pueden recoger las comidas para sus hijos? Esto también fue una exención otorgada por el USDA que permite 

que un padre/tutor recoja las comidas. Esta exención también finaliza el 30 de junio, lo que significa que los niños deben ir al lugar de 

recogida y permanecer allí para comer. Ya no se nos permitirá dar comidas a niños o padres para llevar a casa. 

 

¿Se permitirá a los padres subir al autobús con su hijo? Sí. 



 

¿Todos los autobuses serán accesibles para sillas de ruedas? Haremos todo lo posible para adaptarnos a las discapacidades. 

Comuníquese con nosotros al 704-260-5558. 

¿Qué pasa con los niños en otras partes del condado? Durante COVID, tuvimos otra exención del USDA del requisito de solo servir 

comidas en áreas donde hay un 50% o más de hogares elegibles para comidas gratis o a precio reducido. Se nos permitió establecer 

sitios de comida en cualquier parte de nuestro distrito. Esta exención también vence el 30 de junio, lamentablemente, lo que nos 

impide servir en otras áreas donde podría ser un beneficio. Serviríamos con entusiasmo en otras partes del condado, pero el final de 

esta exención significa que no tenemos esa opción. 

 

¿Hay escuelas que estén abiertas? Todas nuestras comidas se sirven en las paradas de autobús este año. Debido a la extrema falta de 

confiabilidad de los pedidos de alimentos y suministros este año durante la gran interrupción de la cadena de suministro, no 

confiábamos en nuestra capacidad para servir comidas de manera confiable en más sitios de los que tenemos actualmente. 

Esperamos que esto no sea un problema el próximo verano. 

 

¿Tenemos muchas sobras? No. Comenzamos con una cantidad estimada de comidas necesarias según la experiencia anterior. Todos 

los días, el personal de SNP en el autobús informa cuántas comidas se distribuyeron y las cantidades para el día siguiente se ajustan en 

consecuencia para evitar al máximo el desperdicio de alimentos. 

 

¿Los contribuyentes financian este programa? Si y no. No se destinan fondos locales a este programa. Sólo una pequeña cantidad de 

fondos proviene del Estado. La mayor parte de la financiación proviene del gobierno federal según lo asignó el Congreso de los 

Estados Unidos. El Congreso no financió la continuación de las exenciones que afectan las comidas escolares, lo que obligó a estos 

cambios. 

 



¿Esto afectará negativamente a nuestros estudiantes? Esa es nuestra principal preocupación. En CCS, queremos atender a la mayor 

cantidad de estudiantes posible y esperábamos que estas exenciones continuaran por lo menos un año más, permitiendo que todos 

los estudiantes obtengan comidas sin costo alguno para ellos. La decisión de continuar con estos programas que facilitan que los 

estudiantes obtengan comidas está en manos del Congreso de los Estados Unidos. Si desea compartir sus inquietudes sobre esta 

decisión, comuníquese con sus senadores y representantes de EE. UU. También puede comunicarse con los legisladores de su estado 

para alentarlos a comunicarse también con el Congreso de los EE. UU. 

https://www.senate.gov/states/NC/intro/htm
https://www.house.gov/representatives/find-your-representative
https://www.ncleg.gov/FindYourLegislators

