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

¡Feliz Año Nuevo!
Boletín Informativo
Enero 2017

CALENDARIO DE EVENTOS

01/09/2017 - Distribución del reembolso de noviembre del 2016.
01/16/2017 - En observancia del Día de Marn Luther King Jr., nuestra oﬁcina estará cerrada
y las comidas en este día fesvo no están sujetas a reembolso.

RECORDATORIO DEL REEMBOLSO

El reembolso Federal de noviembre del 2016 ha sido distribuido si su reclamo fue
presentado a empo.
Proveedores que reclaman manualmente: Todas las formas de enero deberán presentarse a
no más tardar del 5 de febrero del 2017. Si los documentos se presentan en cualquier
momento posterior, las reclamaciones de comidas serán consideradas dentro del ajuste
tardío
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Días feriados que NO son elegibles para reembolso de comida:
Día de Marn Luther King- Lunes, 16 de enero, 2017
Día de los Presidentes- Lunes, 20 de febrero, 2017
Día de los Caídos- Lunes, 29 de mayo, 2017
Día de la Independencia- Martes, 4 de julio, 2017
Día del Trabajo- Lunes, 4 de sepembre, 2017
Día de los Veteranos– Saturday, 11 de noviembre, 2017
Día de Acción de Gracias- Jueves, 23 de noviembre, 2017
Navidad- Lunes, 25 de diciembre, 2017
** Si usted ene una lista de los días que su guardería estará cerrada en el 2017, puede enviarnos su lista por fax, correo o correo
electrónico para que podamos incluirlo en nuestros registros. **

PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS: Es esa época del año otra vez para presentar sus impuestos anuales. Si necesita un
informe de impuestos, por favor envíenos un correo electrónico o contáctenos a la oﬁcina a 213-380-3850. Estamos abiertos de lunes a
viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

FORMULARIOS DE RECLAMO Y SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (PARA PROVEEDORES
RECLAMANDO EN FORMAS ESCANEABLES): Es importante recordar que sus formularios escaneables pasan por una
máquina y sólo detecta la información que se burbujea completamente y con un lápiz # 2.
También, por favor no doble las formas escaneables. La máquina no leerá formularios con marcas de doblez, especialmente si las
marcas están ubicadas en el área de código de barras (ubicada a lo largo del lado derecho de los formularios).
Por favor, tenga en cuenta que es responsabilidad del proveedor revisar la información burbujeada antes de someter los menús
escaneables y los formularios de inscripción a nuestra agencia. Evergreen se preocupa por sus formularios y quiere que toda la
información que usted marque sea detectada por la máquina.

¿QUÉ ES UNA DEFICIENCIA SERIA? Por favor, tenga en cuenta que la regulación del Programa de Alimentos para el
Cuidado de Niños y Adultos deﬁne la Deﬁciencia Seria como el estado de un hogar de guardería que se ha determinado que no cumple
con uno o más aspectos en su funcionamiento del programa de alimentos.
Los siguientes son problemas de incumplimiento que llegan al nivel de una deﬁciencia seria:
1. Presentación de información falsa.
2. La presentación de falsas solicitudes de reembolso.
3. La parcipación simultánea en más de una organización patrocinadora.
4. Incumplimiento en mantener registros diarios al día.
5. Incumplimiento en tener documentos listos para revisión.
6. Incumplimiento en noﬁcar al patrocinador antes de ausentarse de la facilidad y / o llamar cuando haya algún cambio en las
operaciones de guardería / servicio de comida.
7. Cuando ECCI no puede completar la visita de monitoreo, incluso cuando hemos hecho nuestro mejor esfuerzo debido a las
ausencias del proveedor y/o los empos de comida han sido cambiados sin noﬁcar a ECCI, no niños presentes, no servicio de comidas,
cuando el número de niños observados durante una visita de monitoreo no es legímo con el número de comidas que el proveedor
normalmente reclama, y etc.
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8. Incumplimiento en la obligación de la retención de registros.
9. La no presentación de la prueba del documento de renovación de
la licencia dentro de los 2 meses después de su fecha de expiración.
10. Cuando las comidas que se sirven o que han sido reclamadas no
cumplen con los requisitos del patrón alimencio.
11. Sobre capacidad es detectada durante visitas de monitoreo.
12. El no asisr a la capacitación anual obligatoria y completarla.
13. Amenaza inminente para la salud o la seguridad
14. Tiene una condena que indica una falta de integridad en los
negocios durante los úlmos 7 años. (La falta de integridad en los
negocios, lo cual incluye; fraude, violaciones anmonopolio,
malversación, robo, falsiﬁcación, soborno, falsiﬁcación o destrucción
de registros, recibir propiedad robada, hacer aﬁrmaciones falsas, o
cualquier acvidad que indica la falta de negocio o integridad.
15. Cualquier otra circunstancia relacionada con el incumplimiento
en virtud del acuerdo con la casa patrocinadora.

Procedimiento de la Propuesta de Terminación del Contrato:
1. La emisión de la propuesta de terminación y la descaliﬁcación
serán enviadas al proveedor si el Plan de Acción Correc!va no es
adecuado o no fue recibido. Una copia del aviso será enviada a la
Unidad de Integridad del Programa.
2. Si se solicita, presente una apelación, de la propuesta de rescisión
e inhabilitación; y
3. Si la rescisión es conﬁrmada, nosotros emi!remos un aviso de
terminación ﬁnal y descaliﬁcación o si la terminación es revocada,
emi!remos un aviso de aplazamiento temporal.

¿Qué sucede si usted es terminado del CACFP?

** La determinación de tales deﬁciencias está a discreción del
patrocinador **

Si usted es terminado del programa de alimentos, usted será
colocado en la Lista Nacional de Descaliﬁcación. Mientras esté en la
lista, no podrá par!cipar en el CACFP como proveedor de guardería.
Además, no podrá servir como director en ninguna ins!tución o
instalación de CACFP. Usted permanecerá en la lista hasta el
momento en que la agencia estatal determine que las deﬁciencias
graves han sido corregidas o hasta 7 años después de su
descaliﬁcación. Sin embargo, si alguna deuda relacionada con las
deﬁciencias serias no ha sido reembolsada, permanecerá en la lista
hasta que la deuda haya sido reembolsada.

Por favor, tenga en cuenta que si usted no cumple con una o más de
nuestras polí!cas / regulaciones, puede ser considerado seriamente
deﬁciente en su operación con el Programa de Alimentos para el
Cuidado de Niños y Adultos (CACFP, por sus siglas en ingles). Ser un
proveedor con deﬁciencia seria es una ofensa mayor en el CACFP y
puede llevar a proponer la terminación de su acuerdo con nosotros.
¿Cómo una determinación de Deﬁciencia Seria puede afectar la
parcipación de su guardería en el CACFP?

(Para obtener más información sobre las polí!cas y regulaciones,
visite nuestro si!o web, la ubicación se encuentra bajo la pestaña
Polí!cas y regulaciones).

1. Se le quita el privilegio de recibir una visita de monitoreo
anunciada.
2. Puede desencadenar visitas de monitoreo adicionales.
3. Si se encuentra una Deﬁciencia Seria similar o similar en futuras
visitas de monitoreo o revisiones de reclamaciones, se iniciará un
proceso de Propuesta de Terminación.

Agradecemos a todos nuestros proveedores

Los siguientes pasos se tomarán al determinar una Deﬁciencia
Seria:

que par!cipan en el Programa de
Alimentación para Niños y Adultos y que nos
hagan escogido como su patrocinador. Nos
esforzamos por educar a nuestros proveedores
sobre la importancia de la nutrición infan!l y
ser parte del CACFP..

1. Emi!r un aviso de Deﬁciencia Seria por el método de entrega con
conﬁrmación. Se enviará una copia de la no!ﬁcación de Deﬁciencia
Seria al Departamento de Educación de California, al Departamento
de Servicios de Nutrición y a la Unidad de Integridad del Programa.
2. Recibir y evaluar el plan de acción correc!va de la guardería.
3. Si el Plan de Acción Correc!va se considera adecuado, la resolución
será la corrección del problema y emi!rá un aviso de aplazamiento
temporal de la Deﬁciencia Srave. Si el Plan de Acción Correc!va no es
adecuado o no fue recibido, emi!remos un aviso de propuesta de
terminación y descaliﬁcación del programa.
** Tenga en cuenta: El proceso de Deﬁciencia Seria es una manera
sistemá!ca para que Evergreen Child Care Inc. tome medidas que
permitan a las guarderías corregir los problemas y darles la
oportunidad para el proceso debido de la ley. **
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COSECHA DEL MES:

ENERO 2017 SERIE DE EDUCACION
NUTRICIONAL: RESOLUCION DE AÑO NUEVO

Broccoli

¡Las resoluciones de Año Nuevo no son lo que "debes hacer" sino
más bien, son un cambio para mover tu vida hacia adelante de la
manera saludable! Pequeños cambios hacen un gran impacto. Aquí
hay algunos consejos para ayudarle a usted y a sus niños de
guardería a avanzar en sus vidas de una manera saludable.

El broccoli es una cosecha
fresca de la estación que se
puede crecer tanto en
primavera como en otoño. La planta produce una gran ramiﬁcación
de cabezas de ﬂores verdes cubiertas con numerosas ﬂores blancas o
amarillas. El brócoli puede ser anual o bienal dependiendo de la
variedad y puede crecer hasta 1 m (3,3 pies) de altura. El brócoli
también puede denominarse brote de brócoli y probablemente se
origina en el Mediterráneo, aunque no se ha determinado la
ubicación exacta. El brócoli está relacionado con el repollo, la coliﬂor,
la col rizada, la col rizada y las coles de Bruselas. Más importante
aún, el brócoli es considerado una de las fuentes campeonas de
folato. El folato es una vitamina soluble en agua. Ayuda con el
crecimiento de los glóbulos rojos, metabolismo de proteínas y ayuda
a proteger contra las enfermedades del corazón. El brócoli es una
gran fuente para usar como parte del componente de frutas /
vegetales para sus niños de guardería. Aquí está la sopa saludable de
verdura para la temporada de invierno que incluye brócoli!

CADA DIA PRACTIQUE EL 5-2-1-0!
⇒ COMER 5 FRUTAS Y VEGETALES
Añadir una variedad de frutas y verduras a la dieta de sus niños de
guardería. Elija una variedad de al menos 5 diferentes frutas y
verduras cada semana. Cuanta más variedad y coloridas frutas y
verduras coman sus niños de cuidado diurno, les ayudará a avanzar
hacia un eslo de vida más saludable a medida que crecen.
⇒ Limite el empo de la Televisión/ computadora a menos de 2
horas.
La acvidad Wsica es una parte importante de vivir una vida sana. En
lugar de ver la televisión o usar la computadora, deje que los niños
de la guardería tengan empo de baile o jueguen en el pao trasero.
Recuerde que necesitamos al menos 1 hora de acvidad Wsica al día.
Con eso dicho….

Ingredientes

⇒ Obtenga 1+ acvidad Wsica.

• 1 taza de agua

Presente acvidades a sus niños de cuidado diurno que les permitan
hacer acvidad Wsica. Los ejemplos serían, las sillas musicales, o
caminar al parque para jugar en el área de juegos es una gran
manera de promover acvidad Wsica.

• ½ taza de cebolla picada
• 1 taza de zanahorias, cortadas en rodajas
• 1 taza de apio, cortado en rodajas

⇒ 0 bebidas azucaradas (beber más agua)

• 1 taza de brócoli, picado

El agua es la manera saludable de mantenerse hidratado. En lugar de
elegir bebidas azucaradas como; soda, o jugo de bebidas con sabor.
Sirva el agua con pequeñas rodajas de limón o fresas. De esa forma
ene un mejor sabor y es saludable.

• ½ cucharadita de pimienta negra molida
• 1 paquete (16 onzas) de maíz congelado
• 1 ½ tazas de leche descremada
• 4 oz de queso cheddar reducido en grasa, rallado

(hLp://www.pathﬁnderpub.com)

Instrucciones:
En una olla grande, agregue el agua, la cebolla, las zanahorias, el
apio, el brócoli, y una rociada de la pimienta. Cubra y cocine a fuego
alto hasta que el agua llegue a ebullición (10-15 minutos). Reduzca el
calor. Cocine a fuego lento hasta que las verduras estén ernas (1015 minutos). Agregue el maíz, la leche y el queso. Llevar la sopa a
ebullición (7-10 minutos). Reduzca el fuego y cocine a fuego lento sin
cubrir durante 20 minutos. Servir con un lado de carne magra, pan
de trigo integral, manzanas en rodajas, y una taza de leche de 1% o
sin grasa para un delicioso almuerzo o cena. Rinde 4 porciones.
(HLp://www.WICOnlineEducaon.org)
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Feliz Cumpleaños

Proveedores de Evergreen
Jolynn Adams

Yehudit Maouda

Jeanne Yu

Estela Carrera

Aleksandr Matusov

Rita Collins

Maria Michea

Brenda De Leon

Theresa Morse

Maria Garcia

Amanda Quintanilla

Linda Garrett

Aurora Porsche Reyes

Mary Huei-Chung Jaw

Elnora Rozell

Maria Pabla Jimenez

Myra Shepherd

Audrey Kim

Eun Ja Song

Dalvanice Lacerda

Josefa Vasquez

Suk Lee

Rita White

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y polícas 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 instuciones que parcipan o administran programas del USDA
discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por acvidades previas de derechos civiles en
algún programa o acvidad realizados o ﬁnanciados por el USDA.
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternavos 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: hLp://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 instución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.
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