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03/10/2021 – Distribución del reembolso de
enero.

RECORDATORIO
DEL REEMBOLSO
El reembolso Federal de enero del 2021 fue
distribuido si su reclamo fue presentado a
tiempo.
Proveedores que reclaman manualmente:
Todas las formas de marzo deberán presentarse a no más tardar del 5 de abril del 2021.
Si los documentos se presentan en cualquier
momento posterior, las reclamaciones de comidas serán consideradas dentro del ajuste
tardío.

1

LOS FORMULARIOS ESCANEABLES YA NO ESTARAN DISPONIBLES 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 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.

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 capacitación. 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 registros diarios para el CACFP sea muy sencillo!
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Feliz Cumpleaños

Proveedores de Evergreen
Dominique Acosta

Shelly Gray

Diedre Mitchell-Miller

Nadia Battle

Stephanie Jenkins

Kehinde Olokun

Graciela Ceja

Eun Ha Kim

Ana Adilia Perez

Sandra Chica

Hyei Jin Kim

Edith Prudhomme

Monique Duarte

Yong Jin Kwon

Tameka Runnels-Gibson

Lenita Exner

Diane Lee

Clara Tager

Anna Galystan

Heshmat Lotfizadeh

Linda Williams

Gabriela Garcia-Armenta

Laura Maldonado

Hannah Kyoung Woo

Teresa Gevorkyan

Mariza Mendoza

Margarit Zakevosyan
Sylvia Zamora

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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