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Boletín Informativo
Julio 2020

CALENDARIO DE EVENTOS
07/15/2020- Distribución del reembolso de mayo 2020.

RECORDATORIO DEL REEMBOLSO
El reembolso Federal de mayo del 2020 fue distribuido si su reclamo fue presentado a tiempo.
Proveedores que reclaman manualmente: Todas las formas de julio deberán presentarse a no más
tardar del 5 de agosto del 2020. Si los documentos se presentan en cualquier momento posterior,
las reclamaciones de comidas serán consideradas dentro del ajuste tardío.

1

CIERRE DE OFICINA

FORMULARIOS DE BENEFICIOS DE
COMIDA (2020-2021)

Según las órdenes de nuestro gobernador, establecidas el 13 de julio
de 2020, hemos vuelto a trabajar desde casa hasta nuevo aviso.
Tenga en cuenta que a pesar de que no estamos en la oficina, se nos
puede localizar en nuestra línea telefónica y correo electrónico.
Todos los correos se seguirán enviando a la dirección de nuestra
oficina.

Atención a proveedores que:


Desea reclamar y / o continuar reclamando sus propios hijos
(biológicos / adoptados)



Desea reclamar a su (s) hijo (s) de crianza temporal, que vive en
su residencia.



Están en el Nivel 2 solicitando tasas de Nivel 1

Para aquellos proveedores que se encuentran en las categorías
mencionadas anteriormente, se requiere que el Formulario de
beneficios de comidas para 2020-2021 se actualice en agosto (no
realice ninguna acción en el mes de julio, ya que el Formulario de
beneficios de comidas para 2020-2021 NO PUEDE firmado antes de
agosto). Por lo tanto, asegúrese de leer nuestro próximo boletín de
agosto para obtener más instrucciones.

COMIENZO DE VISITAS DE MONITOREO
Las visitas de monitoreo se realizarán pronto. Dadas las
circunstancias, todas las visitas de monitoreo se realizarán por
teléfono o visita virtual y NO se realizarán durante un servicio de
comidas. Si es contactada(o), le pediremos que envíe un mensaje de
texto o correo electrónico con los registros que nuestra agencia debe
revisar. Como recordatorio, toda la documentación debe estar
disponible en todo momento para que nuestro personal la revisen
durante la visita de monitoreo (es decir, etiquetas de alimentos,
menús, renovaciones de inscripción, etc.).

ENTRENAMIENTO ANUAL OBLIGATORIO
(PARA TODOS LOS PROVEEDORES)
Es esa época del año otra vez. Se acerca el entrenamiento anual
OBLIGATORIO. El entrenamiento anual de este año será en línea. No
olvide revisa el boletín del próximo mes para más detalles:

Si actualmente está reclamando comidas, asegúrese de estar
disponible para contestar su teléfono en todo momento, ya que
nuestro personal usará sus teléfonos personales y no verá el número http://www.evergreencacfp.org/newsletters
de nuestra oficina en su identificador de llamadas. Asegúrese de
seguir nuestra política de llamadas y llame con anticipación si cerrará
o no servirá ninguna comida.
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Feliz Cumpleaños

Proveedores de Evergreen
Faye Brim

Ollie Mae Goosby

Ayaz Nabiyev

Maria Caniz

Angelica Gutierrez

Gloria Norris

Angela Conley

Sona Hovsepyan

Viktor Pastukhov

Anait Dagesian

Fidencia Jimenez

Marla Reid

Connie Dao

Patrick Karschamroon

Monica Rivera

Yolanda Duckett

Betty Lee

Ok Hee Ro

Anatoly Furer

Sun Ja Lee

Alina Taub

Josefina Garza

Amalia Alejandra Luna Aguirre

Deemathi Weerasinghe

Olivia Gonzalez

Naira Meliksetyan

Su Yoo

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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