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Evergreen Child Care, Inc.

Programa de Nutrición Infantil

Implementación del equivalente en onzas comienza el 1ro de julio del 2022
A partir del 1 de julio de 2022, los equivalentes de onza (oz. oq.) se utilizarán como medidas para el componente de granos acreditables (pan /alternativo
de pan) . Se requerirá que use equivalentes de onzas como método para medir y dividir los productos que use en el componente de granos en el CACFP.
Esto también incluye en el patrón de comida para bebes.

El video de capacitación estará disponible en junio
Evergreen ha decidido proporcionar un video de capacitación en lugar de las sesiones de zoom, para garantizar que todos nuestros proveedores reciban capacitación sobre las equivalencias de onzas. En junio, Evergreen enviará el enlace al video de capacitación a sus correos electrónicos personales y a través de mensajes de KidKare.
Los materiales de capacitación del USDA AHORA están disponibles. Repasaremos los materiales del USDA en nuestro video de capacitación
(disponible en junio). Haga clic en los enlaces a continuación para acceder a los materiales de capacitación:

https://www.fns.usda.gov/tn/using-ounce-equivalents-grains-cacfp

https://www.fns.usda.gov/tn/calculating-ounce-equivalents-grains-cacfp

https://www.fns.usda.gov/tn/crediting-single-serving-packages-grains-cacfp

https://www.fns.usda.gov/tn/feeding-infants-using-ounce-equivalents-grains-cacfp
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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.

