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Enero 2023  
Boletín Informativo  

 
CALENDARIO DE EVENTOS 

 

01/09/2023 – Distribucion de reembolso de noviembre 2022  

 

01/16/2023- La oficina de ECCI estará cerrada en conmemoración 
del Día de Martin Luther King. Las comidas en este feriado no están 
sujetas a reembolso. 

 

 

 

Evergreen Child Care, Inc.  
Programa de Nutrición Infantil 
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DIAS FESTIVOS NO REEMBOLSABLES (2023) 
 
Los siguientes días festivos NO son elegibles para reembolso: 

 

Domingo, 1 de enero de 2023- Año Nuevo 

Lunes, 16 de enero de 2023 - Día de Martin Luther King Jr.  

Lunes, 20 de febrero de 2023- Día de los Presidentes 

Viernes, 31 de marzo de 2023- Día de César Chávez (Recientemente añadido) 

Lunes, 29 de mayo de 2023- Día de los Caídos 

Martes, 4 de julio de 2023- Día de la Independencia 

Lunes, 4 de septiembre de 2023 - Día del Trabajo 

Sábado, 11 de noviembre de 2023- Día de los Veteranos 

Jueves, 23 de noviembre de 2023 - Día de Acción de Gracias 

Lunes, 25 de diciembre de 2023 - Navidad 

 

** Si tiene una lista de cierre de vacaciones, proporcione a nuestra agencia con anticipación. Además, como parte de la política de llamadas de 

ECCI, si el feriado cae en fin de semana, llámenos con anticipación para informarnos qué día de la semana observará el feriado (si corresponde) 

** 

 

 

INFORME DE IMPUESTOS 
 
¡Es ese momento otra vez! La temporada de impuestos está sobre nosotros. Aquí están las instrucciones para obtener su informe 
fiscal del 2022: 

 

Seleccione INFORMES> seleccione una categoría> DECLARACIONES DEL RECLAMO> seleccione un 

informe> INFORME DE IMPUESTOS> seleccione un año> 2022> luego haga clic en EJECUTAR 
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Nuestras visitas de monitoreo y  
revisión del programa (2023) 
 
 
 

 

Últimamente, no hemos podido realizar visitas de moni-
toreo con algunos proveedores. Esto significa que después 
de varios intentos para comunicarse con los proveedores, 
no contestan sus teléfonos y/o no devuelven la llamada 
dentro de un período de tiempo razonable para los ser-
vicios de comidas. Es imperativo que todos los 
proveedores trabajen con nosotros para que nuestra agen-
cia cumpla con los requisitos de patrocinador en el Pro-
grama de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos 
(CACFP, por sus siglas en ingles). Como todavía estamos 
en medio de una pandemia (Covid-19), el método para 
realizar las visitas de monitoreo requeridas se realiza de 
forma remota a través de auditorías de escritorio. 
 
Como su patrocinador, cada 2 años, también estamos ob-
ligados a recibir una revisión estatal. Esto es para gar-
antizar que cumplamos con los requisitos del CACFP. 
Entonces, desde hoy hasta finales de mayo de 2023, el 
Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS, 
por sus siglas en inglés) realizará visitas de monitoreo a 
un porcentaje de nuestros proveedores. Los revisores esta-
tales realizarán sus visitas de forma remota (por teléfono). 
Por lo tanto, asegúrese de contestar sus llamadas también. 
Si, por algún motivo, no puede responder a su llamada en 
ese momento, devuélvale la llamada de inmediato. Las 
visitas de CDSS serán similares a nuestras visitas de mon-
itoreo. 
 
Entendemos la naturaleza de su negocio y los felicitamos 
a todos por el maravilloso trabajo que hacen. Sin embar-
go, hasta que podamos volver a las operaciones normales, 
contactar a los proveedores por teléfono es el único méto-
do que estamos implementando para realizar las visitas de 
monitoreo. Dicho esto, asegúrese de contestar nuestras 
llamadas. Sugerimos configurar un tono de llamada 
diferente para los números de nosotros. A continuación se 
encuentran los números de teléfono de nuestro personal 
para sus referencias: 
 

Yazmín Otero - (213) 925-3378 
 

Rina Larida- (909) 247-5652 
 
Política de ausencias/llamadas 
Tenga en cuenta que, como proveedor que participa en el 
programa de alimentos durante el horario de funciona-
miento del CACFP, es imperativo informar a ECCI por 
teléfono y/o enviar un aviso por escrito antes de cualquier 
cambio en el funcionamiento de su guardería (incluyendo, 
pero no limitado a: si va cerrar, horario que sale a recoger 
niños, no habrá servicio de comidas, ningún niño presente 
y paseos). El incumplimiento de nuestra Política de 
ausencias/llamadas y/o cualquier regulación de la misma  

resultará en la descalificación de comidas y se le puede 
determinar como un proveedor con deficiencia seria 
(consulte el manual del proveedor). 
 
Horario de comidas 
Asegúrese de servir sus comidas en los horarios de 
comidas programados acordados con nuestra agencia. Si 
necesita actualizar los horarios de su servicio de comidas, 
comuníquese con nosotros al (213) 380-3850 y con gusto 
le ayudaremos. 
 
Gracias por su cooperación con este asunto. 
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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. 

 

Rita Collins 

Christina Corbin 

Brenda De Leon 

Sabrina Duran 

Yesmin Escalante 

Belem Garcia  

Ilhama Isgandarova 

Teresa Jacobo Ramirez 

Dalvanice Lacerda 

Alma Lopez 

 

Yehudit Maouda 

Maria Michea 

Gayane  Nasibyan  

Felipa Pacheco Melchor 

Amanda Quintanilla 

Aurora Porsche Reyes 

Myra Shepherd 

Eun Ja Song 

Marine Sosyan  

Mekol  Twyman  

 

Josefa Vasquez 

Vicky Williams 

Jeanne Yu 

Feliz Cumpleaños 

Proveedores de Evergreen   


