Evergreen Child Care Food Program
3960 Wilshire Blvd. Suite 306 Los Angeles, CA 90010
Tel. 213-380-3850/5345 Fax. 213-380-9050
joinecci@gmail.com

BOLETIN INFORMATIVO DE MAYO 2015
"03-15 Federal" el reembolso ha sido distribuido si su reclamo fue presentado a tiempo. Proveedores que reclaman
manualmente: Todas las formas de mayo deberán presentarse a no más tardar del 5 de junio de 2015. Si los documentos
se presentan en cualquier momento posterior, las reclamaciones de comidas serán consideradas dentro del ajusto tardío.

¡Feliz Día de las Madres!
...a todas nuestras proveedoras de Evergreen Child Care Inc.
Gracias por su esfuerzo, labor y cumplimiento
en el cuidado y desarollo nutricional de los niños.


HORARIOS DE SERVICIO: Durante las recientes visitas de monitoreo llevadas a cabo por
Evergreen Child Care, Inc. (ECCI) ha encontrado algunos proveedores serviendo sus servicios de comida(s) antes o
después de las horas de servicio programados. Tome en cuenta, que el no seguir los horarios de servicio de comida
regulares podría ser categorizado como una deficiencia grave y podría conducir a la terminación de su participación en
el programa de Comidas para Adultos y Niños. Además, tome nota de que ECCI no puede proporcionar reembolsos
por comidas que no son servidas de acuerdo con los horarios de servicio de comida programados. (Por favor, tenga en
mente que a los proveedores se les está permitido hacer cambios en los horarios de sus servicios de comidas en
cualquier momento, siempre y cuando ECCI se ha informado de antemano, ya sea por teléfono o por via correo
electrónico y nuestra agencia apruebe los cambios).



CONTACTANDONOS POR CORREO ELECTRONICO: Como parte de nuestro
Póliza de Ausencia / Llamadas, a ECCI le gustaria informarle que siempre debe de llamar para cualquier cambio en sus
horarios de operación de guardería (incluyendo, pero no limitado a: cierre, horarios para recoger niños, no hay servicio
de comida, no niños presentes, las listas de cierre de vacaciones y excursiones. Aunque llamar a nuestra oficina para
notificarnos por cualquier cambio en sus horarios de operaciones es acceptable, LES RECOMENDAMOS
ENCARECIDAMENTE a todos los proveedores de mandar un correo electrónico a: joinecci@gmail.com. Mediante
un correo electrónico usted tendrá un registro de la hora y la fecha cuando nos contactó y no tendrá que preocuparse si
recibimos la notificación o no.
Aquٌí hay algunos ejemplos de como debe de escribir los mensajes para notificarnos:
Tópico: Proveedor #1234
Mensaje: Hoy no voy a servir Almuerzo debido a una excursión. Por favor conteste de regreso cuando
haya recibido este correo electrónico.
Gracias.
Sra/o: Nombre del Proveedor #1234

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tópico: Proveedor #1234
Mensaje: Estoy notificando de antemano que a partir del 1 de Junio del 2015, estaré haciendo cambios en mis
servicios de merienda de la tarde y cena. Mis cambios son los siguientes:
Almuerzo: 11:30 am
Merienda (PM): 3:30 pm
Cena: 5:30 pm
Por favor conteste este mensaje
Gracias.
Sra/o: Nombre del Proveedor #1234
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NUEVOS NIÑOS: ¿Tiene algunos niños nuevos o de tiempo temporero en su guardería? Si es así, aquí están
los pasos a seguir con el fin de estar en conformidad con la regulación de DERECHOS CIVILES. Como proveedor,
usted es responsable de informar a los padres y / o tutores de su actual participación en el Programa de Alimentos para
Adultos y Niños de la (CACFP) y ofrecer el programa a todos los niños en su guardería. Por favor, tenga en cuenta que
la mejor manera de demostrar que el programa se ha introducido al el padre o tutor es obteniendo una solicitud de
inscripción completa desde el primer día de participación a su guardería o antes de la fecha de inscripción (incluyendo
a los niños temporeros). = Por ejemplo, si el día de la atención del niño fue el 5 de mayo del 2015, una solicitud de
inscripción completa (que incluye la firma de los padres o tutor), debe ser completada y finalizada desde ese primer
día. En caso de que el padre o tutor no decida tener al niño/a participando en el CACFP, al proveedor se le require
presentar una solicitud completa de inscripción a ECCI y asegurarse de incluir la siguiente información en la solicitud
de inscripción:
 Los proveedores reclamando en formas escaneables: Si el/la niño/a no participará en el programa de
nutrición, en la sección 12, burbujee la burbuja de solicitud de inscripción que dice: NONPARTICIPATING (no participando).
 Proveedores reclamando en línea: Si el/la niño/a no va a participar del programa de comidas, en el
primer paso de la inscripción donde dice: PARTICIPATES IN CACFP (participa en el CACFP), remueva
la marca del encasillado.



COSECHA DEL MES: Fresas
¿Sabías que las fresas son una excelente fuente de vitamina C?
La vitamina C ayuda a su sistema inmunológico. Ayuda a
pelear la enfermedades y las infecciones. Nuestro cuerpo no
puede hacerlo de forma natural, a si que la vitamina C la
tenemos que añadir por medio de las frutas y verduras que son
ricas en esta vitamina como parte de nuestra dieta diaria. Aquí
hay algunos consejitos a la hora de comprar fresas:
1. Busque bayas gorditas y con un brillo natural, rico color rojo,
hojas de color verde brillante y un olor dulce.
2. En la compra de fresas congeladas, busquelas "sin azúcar
añadido" en la etiqueta.
3. Fresas sin lavar deben ser almacenadas en el refrigerador
hasta por 3 días.
4. Antes de servirlas, lave suavemente con las hojas verdes
todavía injertadas.
(Fuente de información: www.harvestofthemonth.cdph.ca.gov)

_________________________________________________________________________________________T
he 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.

Page 2 of 2

