
 

 

 

     
 

  
 

           
                    

                 
            
         

        
 

             
            

            
                

            
              

                   
            

             
              

                 
         

 
            

                
           

           
            

                
              

              
            

 
                

            
              

            
             

           
         

          
      

 

            
 

 

           
 

 
 

     
   
   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

525 E. Main Street Chester, NJ 07930 
(973) 598-0005 Fax (908) 888-2335 

www.maschiofood.com 

1 de junio de 2022 

Estimados padres y/o tutores: 

Ser proactivo es la mejor protección para nuestros estudiantes con alergias alimentarias que ponen en riesgo la vida (es 
decir, a los maníes, las nueces, el trigo, la leche, la soja, el huevo, el pescado, los mariscos, el sésamo), enfermedad celíaca, 
disfagia, diabetes, o cualquier otra afección médica. La comida más segura es una empacada que proviene del hogar. 
Maschio’s Food Services ofrece muchos alimentos a los estudiantes en su distrito. No todos los alimentos están libres de 
alérgenos y puede producirse una contaminación cruzada. Maschio’s recomienda firmemente que los estudiantes con 
alergias alimentarias que ponen en riesgo la vida eviten comprar refrigerios. 

De ser necesario, Maschio’s Food Services puede ofrecer comidas sustitutas para estudiantes con alergias alimentarias 
que ponen en riesgo la vida. De acuerdo con la Orientación sobre adaptaciones para niños con discapacidades en los 
programas de comidas escolares para profesionales de servicios de alimentación escolar (Accommodating Children with 
Disabilities in the School Meal Programs Guidance for School Food Service Professionals) del Servicio de Alimentación y 
Nutrición del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (U.S. Department of Agriculture, Food and Nutrition Service, 
USDA-FNS), “la responsabilidad de la Autoridad de Alimentación Escolar (School Food Authority, SFA) es servirle al niño 
una comida segura que se adapte a su discapacidad, no imitar la comida del Programa que se sirva ese día”. Además, 
según el SP 59-2016: Memorándum de política sobre modificaciones para adaptaciones a discapacidades en los 
programas de comidas escolares (Policy Memorandum on Modifications to Accommodate Disabilities in the School Meal 
Programs), “las SFA no están obligadas a proporcionar la sustitución específica u otra modificación solicitada, pero deben 
ofrecer una modificación razonable que se adapte de manera efectiva a la discapacidad del niño y que proporcione igual 
oportunidad de participar en el programa o beneficiarse con él. 

El médico de su hijo/a o un profesional médico debe completar anualmente la Declaración médica: Solicitud de 
comidas especiales y sustitutos de la leche, a menos que la documentación médica actualizada esté archivada. Una vez 
que los documentos se envíen completos y firmados por fax (908-888-2335), se completen en línea a través de nuestro 
Google Form o se envíen por correo electrónico a lkunick@maschiofood.com para su revisión, se proporcionará el 
menú seguro sustituto junto con las etiquetas de ingredientes del fabricante para su aprobación. Cuando esté aprobado, 
se programará una capacitación en prevención de contaminación cruzada con el personal del servicio de alimentos una 
vez que comience el año escolar. En función de que se entreguen con exactitud todos los productos después de que la 
capacitación se haya realizado, este proceso puede tardar varias semanas en ponerse en práctica. Recomendamos que las 
comidas se empaquen en el hogar hasta que la comida sustituta esté disponible. 

Si decide permitir que su hijo/a compre o reciba comidas de la cafetería, las etiquetas de los alimentos de los fabricantes 
están disponibles para visualizarlos en el sitio web del menú de la escuela/el distrito. Aunque no es habitual que 
compremos artículos que contengan maníes o nueces en la mayoría de los distritos, es posible que algunas escuelas 
ofrezcan emparedados de mantequilla de maní y jalea, ya sea empacados previamente o de otra forma, y no podemos 
garantizar que todos los artículos se fabriquen en plantas libres de maní o de nuez o que no compartan equipos. Puede 
comunicarse con Machio's para obtener información sobre las marcas y los tipos de productos utilizados en su cafetería 
específica, entendiendo que puede haber sustituciones, aunque no es probable. 
Las etiquetas de los alimentos también se pueden solicitar por correo electrónico a Lorraine 
Kunick, MPH, RDN, CHES en lkunick@maschiofood.com. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Lorraine Kunick, MPH, RDN, CHES al (973) 598-0005 o en 
lkunick@maschiofood.com. 

Gracias por su permanente colaboración con Maschio’s Food Services para mantener a nuestros estudiantes sanos y 
seguros. 

Atentamente, 
Lorraine Kunick, MPH, RDN, CHES 
Directora de Nutrición 
Maschio’s Food Services 
lkunick@maschiofood.com 
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