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Boletín Informativo  
Enero 2021   

Evergreen 
Child  

Care Inc.  
Nutrition Program 

CALENDARIO DE 

EVENTOS 

01/06/2021 - Distribución del reembolso de 

noviembre 2020.  

01/18/2021- La oficina de ECCI se cerrará en 

observancia al día de Martin Luther King 

(comidas no son elegibles en este día festi-

vo).  

 

 

RECORDATORIO 

DEL REEMBOLSO 

El reembolso Federal de noviembre del 2020 

fue distribuido si su reclamo fue presentado 

a tiempo.   

Proveedores que reclaman manualmente: 

Todas las formas de enero deberán presen-

tarse a no más tardar del 5 de febrero del 

2021. Si los documentos se presentan en 

cualquier momento posterior, las reclamacio-

nes de comidas serán consideradas dentro 

del ajuste tardío.  
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días festivos no reembolsables (2021):  

Los siguientes días festivos NO son elegibles para el 

reembolso de comidas: 

• AÑO NUEVO 01/01/21 

• DÍA DE MARTIN LUTHER KING  01/18/21 

• DÍA DE LOS PRESIDENTES 02/15/21 

• DÍA DE LOS CAÍDOS  05/31/21 

• DÍA DE LA INDEPENDENCIA 07/04/21 

• DÍA LABORAL 09/06/21 

 

• DÍA DE LOS VETERANOS 11/11/21 

• DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 11/25/21 

• DÍA DE NAVIDAD 12/15/21 

 

 

** Si tiene una lista de cierre por días festivos, por favor pro-

porcione su lista a nuestra agencia con anticipación. Además, 

como parte de la política de llamada de ECCI, si el día festivo 

cae en fin de semana, llámenos con anticipación para infor-

marnos en qué día de la semana observará el día festivo (si 

corresponde) ** 

INFORME DE IMPUESTOS 

¡Es ese momento otra vez! La temporada de impuestos está sobre nosotros. 

Aquí hay instrucciones para obtener su informe fiscal del 2020: 

 

Para proveedores que reclaman en KidKare: en INFORMES> seleccione una 

categoría> DECLARACIONES DEL RECLAMO> seleccione un informe> IN-

FORME DE IMPUESTOS> seleccione un año> 2020> luego haga clic en 

EJECUTAR 

Para proveedores que reclaman en formularios escaneables: comuníquese 

con nosotros en la oficina y solicite su informe fiscal del 2020. Estamos ab-

iertos de lunes a viernes (8:30 AM  A  5:00 PM). 

 
 

 

 

LOS FORMULARIOS ESCANE-
ABLES YA NO ESTARÁN DIS-
PONIBLES A PARTIR DE -MAYO 
2021- 
 

A partir de mayo de 2021, el método de reclamo de formularios 

escaneables ya no estará disponible. Los proveedores que recla-

men en formularios escaneables deben asistir a nuestra sesión de 

entrenamiento en línea (disponible en inglés y español). Se espera 

que la sesión no dure más de una hora. 

 

• Sesión de entrenamiento en inglés: sábado,   

10 de abril de 2021 a las 9:30 AM 

 

• Sesión de entrenamiento en español: sábado, 

17 de abril a las 9:30 AM 

 

Los proveedores que reclamen en formularios escaneables 

deberían haber recibido una invitación a la reunión de zoom que 

mandamos el 13 de enero 2021 por correo electrónico. Enviaremos 

la invitación nuevamente una semana antes de la fecha de capaci-

tación. Si no ha recibido la invitación a la reunión de zoom en su 

correo electrónico, comuníquese con nosotros de inmediato. 

 

¡Nos complace enseñar y hacer que sus regis-

tros diarios para el CACFP sea muy sencillo!  
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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 bene-

ficios. 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 disponi-

ble 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 formula-

rio 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. 

Rita Collins 

Brenda De Leon 

Yesmin Escalante 

Maria Garcia 

Hana Hwang 

Ilhama  Isgandarova 

Teresa Jacobo Ramirez 

Mary Huei-Chung Jaw 

Maria Pabla Jimenez 

 

 

Ericka Joseph  

Audrey Kim 

Dalvanice Lacerda 

Yehudit Maouda 

Maria Michea 

Felipa Pacheco Melchor 

Amanda Quintanilla 

Aurora Porsche Reyes 

Myra Shepherd 

 

 

Eun Ja Song 

Josefa Vasquez 

Vicky Williams 

Jeanne Yu 

Feliz Cumpleaños 

Proveedores de Evergreen   


