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Boletín Informativo  
Febrero 2022  

 

CALENDARIO DE EVENTOS 

 

02/11/2022 – Desembolso de 
Reembolso de Diciembre 2021 . 

 

02/21/2022– La oficina de ECCI 
estará cerrada en conmemoración 
del Día de los Presidentes. Las 
comidas en este feriado no están 
sujetas a reembolso. 

 

 

 

Evergreen Child Care, Inc.  
Programa de Nutrición Infantil  
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FORMULARIOS ACTUALIZADOS 
 

Formulario de beneficios de comidas 

(MBF, por sus siglas en ingles): Como 

recordatorio, hemos actualizado el MBF, que se utiliza 

para determinar la elegibilidad para los propios hijos 

del proveedor o sus niños de crianza (foster care). 

Tenga en cuenta que los niños inscritos actualmente 

NO necesitan este formulario actualizado en este 

momento. En el futuro, cualquiera de los propios hijos 

del proveedor o sus niños de crianza que se inscribirán 

en la guardería deben usar el MBF actualizado. Todos 

los MBF se actualizan anualmente en el mes de agosto. 

A continuación se muestra el enlace directo y también 

se encuentra en nuestro sitio web en la pestaña 

FORMULARIOS. 

 

http://www.evergreencacfp.org/

uploads/1643660381dch06-mbf_for_providers.pdf 

 

 

Formulario de Sustitución de Leche: Como 

recordatorio, hemos actualizado el formulario de 

sustitución de leche. Este formulario es para cualquier 

niño que no tenga una discapacidad, pero el tutor legal 

solicita un sustituto de la leche líquida debido a una 

necesidad médica u otra necesidad dietética especial. 

Por favor, comprenda que este formulario no está 

diseñado para los niños que desean un sustituto de la 

leche debido a su preferencia de sabor. Además, si un 

niño tiene una discapacidad, debe utilizar el formulario 

de declaración médica. A continuación se encuentra el 

enlace al formulario de sustitución de leche y también 

se encuentra en nuestro sitio web en la pestaña 

FORMULARIOS. 

http://www.evergreencacfp.org/

uploads/1643660273cacfp49-

request_for_milk_substitution.pdf 

INFORME DE IMPUESTOS 

¡Es ese momento otra vez! La temporada de impuestos 

está sobre nosotros. Aquí hay instrucciones para 

obtener su informe de impuestos 2021: 

Para proveedores que reclaman en KidKare: en 

INFORMES> seleccione una categoría> 

DECLARACIONES DEL RECLAMO> seleccione un 

informe> INFORME DE IMPUESTOS> seleccione un 

año> 2021> luego haga clic en EJECUTAR 
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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 dis-

ponible 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 in-

cluya 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 

correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

Miguela-Lyn Adams 

Karine Alebyan  

Nathalie Bensimon 

Laura Bilodeau 

Teresa Contreras 

Oksano Danylchenko 

Saira Estrada 

 

 

 

Lafrunde Glenn 

Angelica Guerrero 

Tenika Jackson 

Chaya Kaye 

Ozra Lotfizadeh 

Irahlyn Pogoy  

Gabina Rodriguez-

Santiago 

 

 

Armen Sargsyan 

Tatiana Sutton 

Jermaine Thompson 

Kimiko Whittaker 

 

 

 

Feliz Cumpleaños 
Proveedores de Evergreen   


