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CALENDARIO DE EVENTOS 

11/04/2020 - Distribución del reembolso de septiembre 2020.  

11/11/2020- La oficina de ECCI se cerrará en observancia al día de los veteranos (comidas no son 

elegibles en este día festivo).  

11/26 & 27/2020- La oficina de ECCI se cerrará en observancia al día de acción de gracias. El 26 de 

noviembre no es un día elegible para reembolso. Sin embargo, para el viernes, 27 de noviembre, las 

comidas si son elegibles para reembolso.  

 

 

RECORDATORIO DEL REEMBOLSO 

El reembolso Federal de septiembre del 2020 fue distribuido si su reclamo fue presentado a tiempo.   

Proveedores que reclaman manualmente: Todas las formas de noviembre deberán presentarse a 

no más tardar del 5 de diciembre del 2020. Si los documentos se presentan en cualquier momento 

posterior, las reclamaciones de comidas serán consideradas dentro del ajuste tardío.  

Evergreen Child Care Food Program 
3850 Wilshire Blvd. Suite 210 Los Angeles, CA 90010 

Tel. 213-380-3850/5345   Fax. 213-380-9050 

E-mail: joinecci@gmail.com 

 

Boletín informativo  

Noviembre 2020   
Feliz Día de Acción de Gracias 
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Método de visitas durante COVID-19 

Este es un recordatorio urgente sobre el método actual de Evergreen Child Care, Inc. (ECCI) para realizar visitas de monitoreo a nuestras 

guarderías y centros durante la pandemia mundial. 

 

¿Cómo se realizan las visitas a las guarderías? 

ECCI está llevando a cabo auditorías de escritorio anunciadas y no anunciadas (visitas de monitoreo remoto) a los proveedores activos. Una 

vez que se contacta al proveedor, el personal de ECCI le preguntará al proveedor si puede realizar la auditoría de escritorio virtualmente a 

través de FaceTime, Zoom o WhatsApp. Si el proveedor no puede tener una auditoría de escritorio virtual, la auditoría de escritorio se 

realizará mediante una llamada telefónica. 

 

El personal tomará la asistencia de los niños presentes, asegurando que el proveedor cumpla con los requisitos de mantenimiento de 

registros y retención de registros. Tenga a mano sus copias del informe de renovación de inscripción 2020-2021 y los formularios de 

inscripción para niños que comenzaron después del 1 de septiembre de 2020. Las visitas se pueden realizar más rápido si el proveedor tiene 

la documentación requerida, incluidas las etiquetas de los alimentos, fácilmente disponible y puede mostrárselas a nuestro personal 

virtualmente. Si el proveedor no puede realizar una auditoría de escritorio virtual, el personal de ECCI solicitará imágenes de los 

documentos que se les enviarán por mensaje de texto ese mismo día. 

 

Una vez que se complete la auditoría de escritorio, ECCI informará y enviará un correo electrónico al proveedor con nuestro formulario de 

confirmación de auditoría de escritorio que requiere la firma del proveedor y confirma cuándo se completó la auditoría de escritorio. El 

formulario de confirmación de auditoría de escritorio completo debe enviarse a nuestro personal dentro de 24 horas. El proveedor puede 

enviar por mensaje de texto o correo electrónico una imagen escaneada o una foto del formulario completo. 

 

¿ECCI se comunicará conmigo durante la hora de servicio de comida? 

Dadas las circunstancias actuales, y hasta nuevo aviso del USDA, nuestras visitas no se realizarán durante un servicio de comida. 

 

Números de teléfono de nuestro personal 

Es urgente que responda a nuestras llamadas, ya que todavía tenemos el mandato de realizar visitas a proveedores activos. Si no podemos 

realizar la visita de monitoreo dentro de un tiempo razonable (2 días), ECCI no puede reembolsar la fecha del último contacto. Nuestro 

personal en su mayor parte trabaja de forma remota y, por lo tanto, es posible que no estén llamando a los proveedores desde la línea 

telefónica de nuestra oficina. Por lo tanto, guarde los siguientes números de teléfono del personal solo para fines de visita. 

(213) 925-3378 

(909) 247-5652 

Asegúrese de llamar a nuestra línea de oficina para cualquier otro asunto al (213) 380-3850. Gracias por su cooperación.  
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REVISIÓN ADMINISTRATIVA (AUDITORÍA) 2020: Como ya sabrá, el Departamento de Educación de California 

(CDE, por sus siglas en ingles) supervisa el funcionamiento de nuestro programa y evalúa nuestro programa cada dos años para fines de 

cumplimiento del programa. Como parte de su evaluación de este año, seleccionarán un grupo de nuestros proveedores de guardería para 

visitar. Tenga en cuenta que el CDE realizará visitas de monitoreo a través de una auditoría de escritorio (virtualmente) para la seguridad de 

todos. 

 

Asegúrese de tener copias de las solicitudes de inscripción de niños y su informe de renovación de inscripción más reciente (2020-2021). 

¡Gracias de antemano por su cooperación! 

 

 

NO HABRA MÁS FORMULARIOS ESCANEABLES A PARTIR DE ABRIL DE 2021: Tenga en cuenta 

que a partir de abril de 2021 todos nuestros proveedores deberán reclamar en línea. Estén atentos para obtener más información en 

nuestros próximos boletines. Las fechas de capacitación y más información se anunciarán en breve. 

 

 

 

RESULTADOS DEL ENTRENAMIENTO ANUAL 2020: Evergreen Child Care Inc. (ECCI, por sus siglas en ingles) 

quisiera agradecer a los proveedores que completaron el entrenamiento anual. Los resultados del entrenamiento anual ya están disponibles 

en nuestro sitio web en la pestaña de "entrenamiento anual". Una vez que haga clic en la pestaña de entrenamiento anual, haga clic en el 

icono titulado CALIFICACIONES. Si no recibió “20/20” en su examen, envíenos un correo electrónico con las respuestas correctas a mas 

tardar el 4 de diciembre de 2020. Nuestra dirección de correo electrónico es joinecci@gmail.com 
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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. 

Nune Balasanyan 

Patricia Castillo 

Cristian Corona  

Margarita Cruz 

Carla Elliott 

Oralia Estrada 

Crystal Gabourel 

Blanca Garcia 

Ana Gutierrez-Dubose 

Luzmila Severa Huete 

Shelley Hughes 

Soon Goo Jae 

San Juana Juarez 

Lucine Keseyan  

Bok Rye Lee 

Maria Lopez De Jarrin 

Rosa Maurtua de Duenas 

Darlene Morales 

Arsen Muradyan 

Myung Park 

Carmen Picolomini 

Linda Quezada  

Leslie Rojas  

Adriana Ruiz 

Cecilia Santana 

Effat  Tabae 

Maria Trujillo  

Grigoriy Tsinman 

Darlene Wilson 

Feliz Cumpleaños 

Proveedores de Evergreen   


