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CALENDARIO DE EVENTOS 

 

• 11/02/16 - Distribución del reembolso de      

septiembre del 2016.  

• 11/11/16 - En observancia del Día de Los     

Veteranos, nuestra oficina estará cerrada (Las 

comidas no son acreditables en este día festivo). 

• 11/24-25/16 - En observancia del Día de Acción 

de Gracias, nuestra oficina estará cerrada (Las 

comidas no son acreditables el 11/24/16. Sin em-

bargo, las comidas si seran acreditables para el 

día después del Día de Acción de Gracias, 

11/25/16). 

 

RECORDATORIO DEL REEMBOLSO 

 

• El reembolso Federal de septiembre del 2016 ha 

sido distribuido si su reclamo fue presentado a 

tiempo.  

• Proveedores que reclaman manualmente: Todas 

las formas de noviembre deberán presentarse a 

no más tardar del 5 de diciembre del 2016. Si los 

documentos se presentan en cualquier momento 

posterior, las reclamaciones de comidas serán 

consideradas dentro del ajuste tardío. 

¡Una receta de Acción de Gracias para   

disfrutar! 

Ejotes Criollos (Hace 8 porciones, 1 taza por porción) 

Ingredientes 

• 2 cucharaditas de aceite vegetal. 

• 2 pequeños dientes de ajo picados 

• 1 paquete de ejotes verdes congelados (16 

onzas) 

• 1 taza de pimiento rojo picado 

• 1 taza de tomate fresco picado 

• ½ taza de apio picado 

• ½ taza de apio picado 

• ½ cucharadita 

 

 

 

Direcciones 

1. Caliente el aceite en una sartén grande a fuego 

lento. 

2. Saltear el ajo en aceite durante 1 minuto. 

3. Agregue los ejotes verdes y los pimientos; 

Aumente el calor a medio y cocine durante 7 

minutos 

4. Agregue los tomates, el apio y los condimentos; 

Cocinar por 7 minutos más. 

5. Servir mientras está caliente 

* Este pla1llo cumple con los componentes de 

vegetales requeridos para el CACFP * 

(Fuente: CDI / CDC (libro de recetas de los Centros 

de Desarrollo Infan1l) 
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De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y polí1cas 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 ins1tuciones que par1cipan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o 

venganza por ac1vidades previas de derechos civiles en algún programa o ac1vidad realizados o financiados por el USDA. 

Las personas con discapacidades que necesiten medios alterna1vos 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: hFp://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 

  

  

 

  

 

 Maria Acuna 

 Nune Balasanyan 

 Claudia Calderon 

 Patricia Castillo 

 Cynthia Centeno 

 Sung Shin Chun 

 Gemina Cordova 

 Margarita Cruz 

 Crystal Gabourel 

 Donya Ghanbarzadeh 

 Diana Gordon 

 Melanie Guillemet 

 Shelley Hughes 

 Soon Goo Jae 

 San Juana Juarez 

 Lea Kovnator 

 Bok Rye Lee 

  

 Maria Lopez De Jarrin 

 Rosa Maurtua de Duenas 

 Darlene Morales 

 Maria Morla 

 Maria  Ontiveros 

 Myung Park 

 Gloria Robledo 

 Edna Rodriguez 

 Effat Tabae 

 Tommy Thompson 

 Grigoriy Tsinman 

 Virginia Valencia 

 

    

Feliz Cumpleaños 
Proveedores de Evergreen 


