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RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN 2022-2023
Como recordatorio, ¡la renovación de la inscripción anual 2022-2023 llegará pronto! Asegúrese de leer nuestro próximo boletín para obtener más instrucciones.

ENTRENAMIENTO ANUAL OBLIGATORIO (EN LÍNEA)
Es esa época del año otra vez. Se viene el entrenamiento anual OBLIGATORIO. El entrenamiento anual de este año será en
línea. Consulte el boletín del próximo mes para obtener más detalles.

ONZAS EQUIVALENTES DE GRANOS EN EL CACFP
A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2022
A partir del 1 de julio de 2022, las onzas equivalentes (oz. eq.) se utilizarán como medidas para el componente de granos
acreditables (pan /alternativo de pan) en el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP, por sus siglas
en inglés). Se requerirá que use onzas equivalentes 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 bebés.
Le estamos brindando las herramientas necesarias para capacitarlo sobre este nuevo requisito federal. A continuación, encontrará los enlaces a nuestro video de capacitación, tablas de patrones de comidas actualizadas y los recursos/tablas del
USDA.

Enlace para el VIDEO de entrenamiento: https://youtu.be/ckONf2GlYLQ
Presentación en versión PDF: http://www.evergreencacfp.org/uploads/1655236677equivalents-of-grains-in-the-cacfp(spanish).pdf
Nuevos patrones alimenticios del CACFP (Debe imprimir y publicar en su cocina):
http://www.evergreencacfp.org/uploads/1654893757cacfp-child-meal-pattern-(2022).pdf
http://www.evergreencacfp.org/uploads/1654893793cacfp-infant-meal-pattern-(2022).pdf

Recursos del USDA/Tablas (Disponibles en español):
https://www.fns.usda.gov/es/tn/using-ounce-equivalents-grains-cacfp
https://www.fns.usda.gov/es/tn/calculating-ounce-equivalents-grains-cacfp
https://www.fns.usda.gov/es/tn/crediting-single-serving-packages-grains-cacfp
https://www.fns.usda.gov/es/tn/feeding-infants-using-ounce-equivalents-grains-cacfp
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros al (213) 380-3850.
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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.

