ENERO 2017
Bienvenidos al nuevo, mejorado memorándum mensual de 4-C CACFP! Muchos de ustedes que
recibieron el memorándum en un formato de papel en el pasado ahora lo reciben electrónicamente.
Esto es porque el nuevo formato está diseñado para funcionar mejor electrónicamente (en su teléfono,
tableta, computadora, etc.). Si está recibiendo una copia en papel y desea recibirla electrónicamente,
comuníquese con nosotros utilizando su dirección de correo electrónico. Si está recibiendo una copia
electrónica y desea una versión que puede imprimir o guardar, el sitio web 4-C (www.4-C.org) tiene
todos los memorándums guardadas en formato PDF. En el nuevo formato encontrarás todos los
anuncios y actualizaciones importantes en esta primera sección y las otras secciones te darán
consejos útiles, ideas divertidas y te conectarán con otros proveedores.
El reembolso de diciembre será depositado o enviado por el viernes, 3 de febrero de 2017.

PROVEEDOR CENTRO DE ATENCIÓN
Corrine Hendrickson, una proveedora en New Glarus, fue reconocida por la Asociación Nacional de
Patrocinadores de CACFP. Ella participó en el Healthy Holidays MyPlate MyState Style - que invitó a los
participantes a mostrar cómo utilizan los alimentos locales de su estado y región para crear comidas
equilibradas. Para ver su entrada ganadora, echa un vistazo:
http://www.cacfp.org/files/4514/8382/1463/healthyholidaynca_winners.pdf

SABÍAS…
¿Si usted reclama en línea y necesita su informe de impuestos del programa de alimentos, se puede
obtener por su cuenta? Si usted reclama en línea y utiliza KidKare, vaya al informe, haga clic en
declaraciones de reclamo, haga clic en informe de impuestos, haga clic en el año y luego - Carrera. Si
usted reclama utilizando Menú Minuto, vaya a informes, reclamo, informe de impuestos, haga clic en
el año y luego - Imprime. Si utiliza menús de papel, llame a nuestra oficina y le enviaremos una copia.

RECETAS
Enero es el mes nacional de sopa y harina de avena. Trate harina de avena con albaricoques y pasas.
Receta: 1 taza de avena arrollada, 1/4 taza de leche baja en grasa, 2 cucharadas de pasas doradas,
1/8 taza de albaricoques secos picados, 2 cucharadas de almendras tostadas picadas, 1/8 cucharadita
de nuez moscada. Instrucciones: Prepare la avena de acuerdo con las instrucciones del paquete.
Divide entre 2 bols. Divida uniformemente, cubra con leche, pasas, albaricoques, almendras y nuez
moscada. Porciones: 2 -Fuente: A First Lady's Favorite from Real Simple
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