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FECHA EXTENDIDA A LAS EXENCIONES NACIONALES DEL CACFP 
Tenga en cuenta que la fecha de finalización de las exenciones nacionales del CACFP para el requisito del patrón 
alimenticio, horarios flexibles y “Grab & Go Meals” (comidas para llevar) se han extendido hasta el 31 de agosto de 
2020. 
 

Consulte nuestro boletín de abril 2020 para obtener más detalles sobre cada exención 
 
 
 
 

MENSAJE URGENTE SI TIENE NIÑOS BAJO SU CUIDADO DE EDAD ESCOLAR 
 
Reclamaciones recientes de comidas de proveedores indican que muchos proveedores no han informado que sus 
niños de guardería de edad escolar están fuera de la escuela. Tenga en cuenta que el sistema de reclamo de 
comidas (Minute Menu) no dará crédito a los proveedores por las comidas donde el niño generalmente asiste a la 
escuela. Para el mes de mayo, nuestra agencia otorgará crédito a proveedores que no lo hicieron. Sin embargo, 
tenga en cuenta que para futuras reclamaciones, es responsabilidad del proveedor reportar a los niños como fuera 
de escuela para recibir crédito. Si le otorgamos crédito por este error, aparecerá debajo de CÓDIGO DE ERROR 999 
en su Resumen de reclamo e informe de error. 

 
Proveedores que reclaman en formularios escaneables:  
Asegúrese de informar que los niños no asisten escuela en su formulario de información de reclamo (CIF, por sus 
siglas en ingles) debajo de la área designada en la parte inferior de la portada. Usted también puede informe esta 
información en la parte posterior del CIF. Asegúrese de escribir el número de identificación del niño, por qué no 
asistio a la escuela y las fechas en que el niño no asistió a la escuela. El Resumen de reclamos y los informes de 
errores son enviados por correo a proveedores que reclaman en formularios escaneables. 

 
Proveedores que reclaman en línea: 
 
Aquí está el enlace al video sobre cómo reportar a los niños en edad escolar como fuera de escuela: 

https://youtu.be/BiAZieD0uFk 
 
 

Aquí está el video sobre como descargar su resumen de reclamos e informe de errores: 

https://youtu.be/_AwFhyT8BM8 
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De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. 

(USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA 

discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en 

algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA. 

Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, 

letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los 

beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay 

Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. 

Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está 

disponible en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e 

incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar 

su formulario lleno o carta al USDA por: 

(1) correo: U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410; 

(2) fax: (202) 690-7442; o 

(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 
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Feliz Cumpleaños 

Proveedores de Evergreen   


