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02/15/2021 - La oficina de ECCI estará
cerrada en observancia del Día de los Presidentes. Las comidas en este día festivo
no están sujetas a reembolso.

RECORDATORIO
PARA PROVEEDORES DE RECLAMACIÓN MANUAL
Proveedores de reclamos manuales: Todos los formularios de reclamo de febrero
deben enviarse a más tardar el 5 de marzo de 2021. Si los documentos se envían
más tarde, los reclamos de comidas se
considerarán un reclamo tardío (ajuste).
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La oportunidad de subvención Los formularios escaneables ya
reabre el 02/02/21: Programa de no estaran disponibles a partir
subvenciones de ayuda de Cali- de Mayo 2021
fornia
A partir de mayo de 2021, el método de reclamo de
formularios escaneables ya no estará disponible.
Los proveedores que reclamen 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.

Las subvenciones de ayuda COVID de California
para pequeñas empresas volverán a abrir para solicitudes el martes, 2 de febrero. Cerrará el lunes,
8 de febrero.
Estas son pequeñas subvenciones de entre $ 2,000
y $ 25,000 para las que es elegible, ya sea que sea
una organización sin fines de lucro de cuidado infan-

•

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

til o con fines de lucro.
Las solicitudes se envían a través de socios, por
condado o por idioma.

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 invita-

Para ver los videos cortos sobre cómo postularse,
consulte la pestaña Información para solicitantes

Para encontrar diferentes idiomas, desplácese hasta
ción nuevamente una semana antes de la fecha de
la parte inferior de esta página o haga clic en la pescapacitación. Si no ha recibido la invitación a la
taña Buscar un socio.
reunión de zoom en su correo electrónico, comuníquese con nosotros de inmediato.
Vea qué papeleo necesita haciendo clic aquí.
¡Nos complace enseñar y hacer que sus registros
Gracias al Child Care Law Center por compartir esta
diarios para el CACFP sea muy sencillo!
información.

Haga clic en el enlace para aplicar o escanee el
código QR:
:
https://careliefgrant.com/?
utm_source=CQEL+EdNews&utm_campaign=ace7e538f5EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_27_12_49_COPY_02&utm_me
dium=email&utm_term=0_3ab28ecaa8-ace7e538f5-
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Feliz Cumpleaños

Proveedores de Evergreen
Miguela-Lyn Adams

Lafrunde Glenn

Irahlyn Pogoy

Karine Alebyan

Angelica Guerrero

Gabina Rodriguez Santiago

Nathalie Bensimon

Jo Hernandez

Armen Sargsyan

Laura Bilodeau

Tenika Jackson

Rouzanna Sarkisian

Teresa Contreras

Deontranese Jones

Jermaine Thompson

Oksano Danylchenko

Ozra Lotfizadeh

Kimiko Whittaker

Saira Estrada

Alexis Parker

Teonie Gamboa

Antonia Perez

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.

3

