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BOLETIN INFORMATIVO DE ENERO DEL 2015 
"11-14 Federal" Su cheque ha sido incluido si su reclamación se presentó a tiempo. Todas las formas de enero deberán 
presentarse a no más tardar del 5 de febrero del 2015. Si los documentos se presentan en cualquier momento posterior, 
las reclamaciones de comidas caerán dentro del ajuste tardío.  

 

RECORDATORIO IMPORTANTE  
 

NOTA DE EDAD ESCOLAR: Para los proveedores que reclaman en formas escaneables, si los niños en edad 
escolar participaron de su merienda de la mañana y almuerzo debido a vacaciones, no se olvide de escribir esa 
información en la sección inferior de su Reclamación de la Forma Informativa mejor conocida como (CIF) a fin de 
recibir crédito por su merienda de la mañana (AM Snack) /Almuerzo con la siguiente información (número del niño, 
razón por la cual estuvo presente (en una o dos palabras), y las fechas (por favor sea específico)).  
 

** Si usted está reclamando en línea, asegúrese de hacer click en el cuadro de la Escuela de salida (School out) al 
mismo tiempo que en el cuadro de asistencia que marca presente durante la toma de la asistencia de los niños. 
 

LISTA DE CEREALES: Proveedores que reclaman en LÍNEA deberán presentar una lista de todos los cereales 
que se sirven en su guardería a nuestra agencia. Usted puede hacer una lista escribiendo el nombre de los cereales en 
una hoja de papel normal y lo presentará a nosotros a través de correo postal, correo electrónico o fax. Antes de 
presentarlo a nuestra agencia, por favor, asegúrese de escribir su nombre, número de identificación del proveedor y 
proporcionar su firma en la parte inferior de la hoja. El propósito de recopilar esta información es para asegurar que los 
cereales que se sirven durante los servicios de desayuno y merienda son acreditables por el CACFP. Tenga en cuenta, 
para un cereal que sea acreditable, el primer ingrediente debe ser de grano entero o enriquecido. 
 

Proveedores que reclaman en línea, por favor envie su lista de cereales antes del  
Viernes, Enero 16 del 2015.  

 

WEBKIDS PROBLEMAS TECHNICOS: Dada la ocasión en que los proveedores que reclaman en línea no 
puedan someter las comidas en WebKids debido a problemas técnicos (corte de luz, baja del internet, problemas con la 
computadora , y etc), llame a ECCI el mismo día y déje un mensaje informándonos acerca del problema que está 
enfrendando. Además, el proveedor debe enviar por fax o por correo electrónico la hoja de trabajo semanal / diario 
junto con el menú el mismo día antes de la medianoche para nosotros poder someter el reclamo de comidas de ese día. 
No vamos a someter su reclamo de comidas si no ha sido sometido por papel a ECCI el mismo día.  
 

 DIAS FESTIVOS DEL (2015): Los siguientes días festivos no son reimbolsables:  
- New Year's Day    - Memorial Day   - Veterans Day  
- Martin Luther king Jr. Day   - Independence Day   - Thanksgiving Day (Día de acción de gracias) 
- Presidents' Day    - Labor Day    - Christmas Day (Navidad) 
 

ALBONDIGAS O BOLAS DE CARNE: Por favor recuerde que BOLAS DE CARNE procesadas son 
acreditables SÓLO si el producto tiene una etiqueta CN o si son caseras. 
 

** Los proveedores que reclaman en los formularios que se pueden escanear, si sus albóndigas son caseras debén 
indicarlo escribiendo "Hechas en casa" en el menú o en la parte posterior del CIF con el fin de recibir el crédito. 

 

 NUEVA HARINA DE MAÍZ DE GRANO ENTERO ACREDITABLE: Buenas noticias! Hemos 
encontrado una harina acreditable: 
 

• “Bob's Red Mill (primer ingrediente, Maíz de grano entero (Whole Grain Corn)).   
*Puede encontrar este producto en el Wal-Mart.  

Recuerde que los artículos de grano /y pan deben ser: de grano entero o enriquecido o hecha de grano entero o harina enriquecida. 
 

The U.S Department of Agriculture prohibits discrimination against its customers, employees, and applicants for employment on the bases of race, color, national origin, age, disability, sex, gender identity, religion, reprisal, and where applicable, political beliefs, 
marital status, familial or parental status, sexual orientation, or all or part of an individual’s income is derived from any public assistance program, or protected genetic information in employment or in any program or activity conducted or funded by the 
Department. (Not all prohibited bases will apply to all programs and/or employment activities.) If you wish to file a Civil Rights program complaint of discrimination, complete the USDA Program Discrimination Complaint Form, found online at 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, or at any USDA office, or call (866) 632-9992 to request the form. You may also write a letter containing all of the information requested in the form. Send your completed complaint form or letter to us by mail 
at U.S. Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, by fax (202) 690-7442 or email at program.intake@usda.gov.Individuals who are deaf, hard of hearing or have speech 
disabilities may contact USDA through the Federal Relay Service at (800) 877-8339; or (800) 845-6136 (Spanish).  USDA is an equal opportunity provider and employer. 


