
Farm to ECE para 
cultivadores
Información básica para todos los cultivadores interesados en Farm to ECE

¿De qué se trata Wisconsin Farm to ECE? 
Wisconsin Farm to Early Care Education, o WI Farm to ECE (el cuidado y educación temprana con 
respecto a las granjas de Wisconsin) proporciona mayor acceso a las frutas y verduras locales, al 
jardín, al aprendizaje práctico y a oportunidades para toda la familia en todo entorno de ECE.

Todos los días, más y más de las organizaciones de ECE se encuentran 
estableciendo relaciones con las granjas y sus granjeros locales para 
proveerles a los niños alimentos y botanas locales.  ¡A continuación 
tenemos un poco de información básica para que usted mejor 
pueda entender estos nuevos socios potenciales y oportunidades 
de mercado!

¿Qué es Early Care and Education?
Early care and education (el cuidado y educación temprana) se 
refiere a cualquier sitio que proporciona servicios a los niños desde el 
nacimiento hasta los seis años, y incluye las guarderías públicas, las 
casas de guardería, Head Start, Early Head Start, y programas de 4K dentro de los distritos de K-12. 
¡La alimentación sana es crucial para el desarrollo temprano de niños! Al cuidarse fuera y dentro de 
la casa, los niños comerán varias comidas y botanas, dependiendo del cuando y cuánto tiempo que 
se cuiden. 

Todos los cuidadores de Wisconsin reconocen la importancia 
de servirles a los niños la comida saludable, y lo de apoyar el 
desarrollo infantil de hábitos de alimentación que les durarán 
todas sus vidas.

Aunque todas las organizaciones deben cumplir con ciertas 
regulaciones federales con respecto a la nutrición y al 
aprendizaje, cada organización es única en cuanto a su tamaño, 
su personal, sus comodidades, su currículo, su filosofía, y 
la comida que sirve. Esto es genial porque permite que las 
organizaciones adopten prácticos de Farm to ECE que más les 
convengan. 

Los niños saborean zanahorias 

locales en un local de ECE en 

Wisconsin



¿Tiene preguntas? ¡Contacte con nosotros!
Póngase en contacto con nuestro equipo de Farm to ECE (“la cosecha desde la granja al aula”) en wifarmtoece@

rootedwi.org.

Este proyecto fue finaciado por la fundación de W.W. Kellogg en Battle Creek, Michigan 

¿Por qué Farm to ECE presenta buena oportunidad de mercado?
• Locales más pequeños: Los sitios de ECE le dan a uno la flexibilidad de comprar cantidades de 

comida más pequeñas- lo cual es ideal para las fincas de CSA o para mercados de productores. 
• Usted decide cuánto comprar y cuándo:  Además de ser operaciones más pequeñas, los sitios 

de ECE suelen tener más autonomía en cómo se lleva a 
cabo la compra de comida.

• Se operan todo el año: La mayoría de los sitios de ECE 
operan todo el año, lo cual es una oportunidad perfecta 
para emparejar los productos del verano con los apetitos 
de los niños, o para que un sitio de ECE sirva como un 
lugar para recoger las cajas de los CSAs.

Los puntos principales de considerar al 
trabajar con las organizaciones de ECE

• ¿Qué productos utiliza este sitio actualmente que se 
puedan facilmente sustituir por una variedad local?

• ¿Hay algunos productos que al sitio le interesarían que 
reflejen la comunidad que sirve?

• ¿Al sitio le interesaría comprar Cosmetically Imperfect 
Seconds (productos menos atractivos pero todavía totalmente comestible)?

• ¿Qué equipo ya tiene en el local disponible para procesar los ingredientes?
• ¿Cuáles son las necesidades de entrega del sitio, incluyendo su frecuencia, los requisitos de 

embalaje, y las opciones de almanecimiento en sitio? 
• ¿Al sitio le interesaría que los niños visitaran la finca o que el granjero visitara a la clase? 

Prepare su negocio
• Asegúrese de cumplir con los requisitos de etiquetado y autorización de todos los productos 

que usted cultiva y vende. 
• Comunique claramente los precios de los productos, sus cantidades, y su disposición a lo largo 

del año.
• Prepárese para compartir su documentación de seguridad alimentaria y seguro de 

responsibilidad.  
• Decida si el sitio de ECE sirviría como buen lugar para recoger las cajas de los CSAs o como sitio 

de un mercadito.
• Puede encontrar más recursos para preparar su negocio para vender a otras instituciones en el 

Wisconsin Farm to School Toolkit for Producers.

Con agradecimientos a Rebecca Breda, Abbe Braun, Emily Doblar, Vanessa Herald, Alyn 
Turner McCarty, Daithi Wolfe,  y Brittany Zerbe por revisar este artículo.

Todos los días, los sitios de ECE 

se deben proporcionar a los niños 

botanas de frutas y verduras, ¡la 

cual es una oportunidad perfecta 

para utilizar las manzanas locales!

http://www.cias.wisc.edu/toolkits/

