
5 Odana Ct, Madison WI 53719 

608.271-5242 OR 800.292-2429 

Fax 608.271-5380 foodprog@4-c.org 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

 

 

 

Por favor devuelva esta hoja completada a 4-C antes del 1 de junio de 2020 
Nombre de proveedor  _______ # de proveedor________________ 
 

1. CIERTO O FALSO Se puede reembolsar a un proveedor las comidas que no cumplan 
con el Patrón de comidas del USDA si hay una razón médica y todos los documentos 
requeridos están archivados. 
 

2. CIERTO O FALSO Un proveedor puede recibir un reembolso por las comidas de 
infantes cuando un padre / tutor proporciona dos de los componentes de la comida. 

 

3. CIERTO O FALSO Los menús, los recuentos de comidas y la asistencia deben registrarse 
diariamente. 

 

4. CIERTO O FALSO Todos los niños bajo cuidado deben estar inscritos en el Programa de 
Alimentos. 

 

5. CIERTO O FALSO A los niños de 2 a 5 años se les puede servir leche al 2%. 
 

6. CIERTO O FALSO Un especialista en nutrición de 4-C llevará a cabo visitas no 
anunciadas a mi hogar durante todo el año y necesitará acceso a los registros y alimentos 
de un proveedor. 

 

7. Lea la siguiente declaración de finalización y luego firme y feche. 
 

Verifico que he leído y entiendo la Asignación de registros anuales 2019–2020 que incluía los 
siguientes temas requeridos: Servir comidas que cumplan con el patrón de comidas, tomar 
recuentos de comidas precisos, presentar reclamos de comidas precisos, cómo el patrocinador (4-
C) revisará los reclamos mensuales del proveedor, el sistema de reembolso del programa, el 
cumplimiento de los requisitos de mantenimiento de registros del programa y los requisitos de 
Derechos Civiles. 
 

Firma de proveedor:  Fecha:   
         Devuelva la página completa y firmada a la oficina de 4-C CACFP: 

POR CORREO: 5 Odana Ct. Madison, WI 53719 
POR FAX: 608-271-5380 
ESCANEAR/CORREO ELECTRÓNICO: foodprog@4-C.org 

 

¡Gracias por su participación en esta asignación de mantenimiento de registros y su compromiso 
continuo con la salud nutricional, el desarrollo y el bienestar de los niños bajo su cuidado! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARA USO DE OFICINA/FOR OFFICE USE: 

Date Received at 4-C  Date Certificate Sent  

Nutrition Specialist  Date Reviewed  
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