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CALENDARIO DE EVENTOS
08/28/2020 - Último día para someter los formularios de beneficios de comidas para proveedores.
09/01/2020 - El Entrenamiento Anual obligatorio estará disponible en nuestro sitio web.
09/01/2020 - Los informes de renovación de inscripción 2020-2021 se enviarán por correo
electrónico a los proveedores que reclaman en formularios escaneables. Los proveedores que
reclamen en KidKare podrán generar el informe en KidKare (consulte la página 2 para obtener
instrucciones).
09/25/2020- Último día para enviar el Informe de Renovación de Inscripción 2020-2021 y la hoja de
respuestas del Entrenamiento Anual.
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FORMULARIOS DE BENEFICIOS DE
COMIDA
Como recordatorio, cualquier proveedor que:

respuestas proporcionada, que también estará disponible en
la pestaña de capacitación anual.

Tenga en cuenta que las hojas de respuestas deben presentarse a más tardar el

• Desea reclamar y / o continuar reclamando sus propios hijos
(biológicos / adoptados).
• Quiere reclamar a sus hijos de crianza (foster), que viven en
la residencia del proveedor.
• Están en el las tarifas del Nivel 2 (Tier II) solicitando tarifas
de Nivel 1 (Tier I).
Para aquellos proveedores que se encuentran en las categorías mencionadas anteriormente, el formulario de beneficios
de comidas para 2019-2020 se ha subido a nuestro sitio web
en la pestaña de formularios (titulado Meal Benefit Form for
Providers (Day Care Homes)).

NIÑOS DE CRIANZA: Requieren su propio formulario de beneficio de comida. Por lo tanto, envíe un formulario de beneficio de comida por niño de crianza. Además, no se requiere
que los ingresos del hogar del proveedor (Parte 3) se completen al solicitar la elegibilidad para los niños de crianza.

Cualquier proveedor que desee solicitar la elegibilidad debe
enviar el formulario de beneficio de comida completo para
más tardar el

viernes, 25 de septiembre del 2020
Los proveedores deben responder todas las respuestas correctas para recibir crédito para el entrenamiento de este año. El
incumplimiento de tomar el entrenamiento anual es motivo
de deficiencia seria.

RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN 2019-2020
(PARA TODOS LOS PROVEEDORES)
Todos los proveedores
deben renovar la solicitud
de cada niño cada año en
septiembre, a través del
Informe de renovación de
inscripción (nombre del
informe: Informe de renovación de inscripción
10/01/2020 - 09 /30/2021). El informe incluirá información de
cada niño inscrito en su guardería y requiere la firma de cada
padre / tutor para que podamos renovar la inscripción de sus
hijos a la guardería a partir del 1 de octubre de 2020.


Proveedores que reclaman en KidKare: Evergreen le enviará un mensaje en KidKare con las instrucciones y también
tendrá las instrucciones disponibles en nuestro próximo
boletín. Los proveedores no pueden imprimir este informe
hasta el mes de septiembre.



Proveedores que reclaman en formularios escaneables:
Evergreen enviará por correo electrónico los Informes de
renovación de inscripción y las instrucciones en la primera
semana de septiembre.

viernes, 28 de agosto del 2020
ENTRENAMIENTO ANUAL OBLIGATORIO
PARA NUESTROS PROVEEDORES
Es esa época del año nuevamente. Se acerca el entrenamiento anual OBLIGATORIO. El entrenamiento anual de este
año estará en línea y estará disponible a través de nuestro
sitio web (pestaña Capacitación anual) el

1 de septiembre del 2020.

Los informes de renovación de inscripción de todos los
proveedores deben enviarse a nuestra agencia a más tardar:

Viernes 25 de septiembre de 2020

Este año no habrá un video, los proveedores leerán el material
de entrenamiento publicado y deberán responder las 20
preguntas que se enumeran a lo largo del material de lectura.
Los proveedores deben responder las preguntas en la hoja de
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TARIFAS DE REEMBOLSO 2020-2021
¡Tenemos buenas noticias! Las tarifas de reembolso 2020-2021 han aumentado. La siguiente tabla refleja las nuevas tarifas de
reembolso en el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP, por sus siglas en inglés) para el año fiscal
estatal 2020-2021. Se incluyen las tarifas federales para Tier 1 y Tier 2 (Niveles 1 & 2) establecidas por el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) para el CACFP.

Reembolso Federal para hogares de guardería (solo para el cuidado infantil)
Desde el 1 de julio del 2020 hasta el 30 de junio del 2021
Desayuno

Almuerzo

Cena

Meriendas (Snacks)

Tier I

$1.39

$2.61

$2.61

$0.78

Tier II

$0.50

$1.58

$1.58

$0.21

RESUMEN DE RECLAMO E INFORME DE ERRORES
Dadas las circunstancias actuales y que el CACFP otorgo exenciones de horarios de servicio de comidas (donde los proveedores pueden
elegir cualquier horario para servir sus comidas y no necesitan tener un intervalo de 2 horas entre comidas), muchos proveedores han
actualizado sus horarios de comidas. Sin embargo, nuestro sistema que procesa los reclamos no está programado para permitir un
intervalo de menos de dos horas entre comidas. Por esta razón, mantuvimos los horarios regulares de los proveedores en nuestro sistema y
anotamos los horarios de comidas temporales en nuestros registros. Si al no actualizar su horario temporal en nuestro sistema provoca
rechazos de comidas, comuníquese con nosotros de inmediato para recibir crédito.

Cómo acceder su resumen de reclamo e informe de errores
Proveedores que reclaman en formularios escaneables: ECCI generalmente envía su informe por correo la segunda semana del mes.
Proveedores que reclaman en línea a través de KidKare: Existe una manera NUEVA y más rápida para acceder su informe. Ahora puede
acceder a él haciendo clic en Programa de comidas> Ver entregas> Haga clic en el botón AZUL que dice Imprimir resumen de reclamo.
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Feliz Cumpleaños

Proveedores de Evergreen
Albertina Torrico

Ye Boon Chae

Elsa Oxlaj

Jasmine Green-Simmons

Toni Hayes

Arman Igitkhanyan

Alma Kim

Gloria Arango

Yana Grigorieva

Debra Wells

Suetonius Carrera

Lauri-Jo Brannon

Hye Kyung Oh Park

Scherie Vance

Diane Gillett

Lourdes Duarte

Zhanneta Peresechanskaya

Silvia Bahena

Yolanda Sandoval

Alenoosh Alexandy

Ani Gharibian

Mi Sook Rhee

Elvira Zamora

Joeslyne Flores-Ochoa

Joanne Zorrilla

Cha Lee

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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