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FORMA DE NOTIFICACIÓN DE ASISTENTE/AYUDANTE
Nombre

Número de
Proveedora

Todos los proveedores Licenciados que utilizan un Ayudante o Asistente en su negocio de guardería deben
completar esta forma y enviarlo a la oficina de 4- C Programa del Alimento (por correo, fax, escáner o correo
electrónico). Esto garantiza el procesamiento exacto de sus reclamos de Programa de Alimentos.
Es su responsabilidad de mantener el 4-C Programa de Alimentos corriente con respecto a la información de
asistente/ayudante.
Por favor indique la declaración que le aplica:
Soy un proveedor licenciado por el estado y utilizo actualmente un Asistente o Ayudante en mi negocio
de guardería.

Soy un proveedor licenciado por el estado y ya no utilizo un Asistente o Ayudante en mi negocio
de guardería.

Firmando esta forma usted certifica que esta información es correcta y verdadera y de acuerdo con los
términos de nuestro acuerdo existente, y que registros están disponibles para apoyar esta información.
Comprenda que esta información es dada con respecto al recibo de fondos federales, y que deliberar
distorsión le puede sujetar a la prosecución bajo estatutos criminales aplicable de estado y federal.
Firma

Fecha

Si desea presentar una queja por discriminación del programa de Derechos Civiles, complete el USDA Program Discrimination Complaint Form (formulario de quejas
por discriminación del programa del USDA), que puede encontrar en internet en http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina del
USDA, o llame al (866) 632-9992 para solicitar el formulario. También puede escribir una carta con toda la información solicitada en el formulario. Envíenos su
formulario de queja completo o carta por correo postal a U.S. Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W.,
Washington, D.C. 20250-9410, por fax al (202) 690-7442 o por correo electrónico a program.intake@usda.gov.

