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AGOSTO 2017 

El pago para el reclamo del mes de julio será depositado o los cheques serán  
enviados antes del viernes 1 de septiembre de 2017. 

 

ACTUALIZACIÓN DE LA TASA DE REEMBOLSO 
 

Nuevas Tasas de Reembolso: Las nuevas tasas de reembolso para el 1 de julio de 2017 al 30 de 

junio de 2018 se enumeran a continuación. Las tasas de Nivel 1 permanecieron iguales que el año 
pasado. Las tasas de almuerzo y cena de Nivel 2 disminuyeron 1 centavo. 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué no aumentaron las tasas de reembolso de cuidado infantil familiar? 

El USDA está obligado a actualizar las tasas de reembolso de la inflación utilizando el Índice de Precios 

al Consumidor para "alimentos en el hogar" para ajustar las tasas de cuidado infantil familiar. El Índice 
de Precios al Consumidor de "alimentos en el hogar" prácticamente no ha cambiado, con sólo un poco 

disminución (0.16 por ciento). En consecuencia, las tasas para los hogares de cuidado infantil familiar 
son principalmente sin cambios. Un aumento en las tasas de reembolso habría reflejado más 
exactamente los costos reales para los proveedores. 

KIDKARE 

¿Pensando en esperar hasta el último minuto para cambiar a KidKare? 

Por favor, considere esto. Los proveedores que esperan hasta el 1 de octubre para cambiar corren el 

riesgo de: problemas de inicio de sesión, necesidad de asistencia técnica para presentar sus reclamos 
de septiembre, necesidad de asistencia técnica para registrar comidas, tener problemas que no se 
pueden resolver de inmediato y posiblemente tener que registrar su reclamo en papel, confusión con 

el nuevo patrón de comidas, etc. Cualquier proveedor que experimente problemas el 1 de octubre 
tendrá que esperar más tiempo de espera para recibir el servicio de atención al cliente del personal de 
Minute Menu KidKare. 

Reclamantes de papel: Cuando su mano se cansa de llenar "burbujas" o "escritura a mano" en los 

formularios de menú, póngase en contacto con Bette en la oficina para obtener información acerca de 
reclamar en línea. 

Más del 80 por ciento de los proveedores de 4-C ahora reclaman en línea. 

 NIVEL 1 NIVEL 2 

DESAYUNO $1.31 $  .48 

ALMUERZO Y 
CENA 

$2.46 $1.48 

MERIENDAS $  .73 $  .20 
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NUEVO PATRÓN DE COMIDA 
Efectivo el 1 de octubre de 2017, los Master Menús ya no pueden ser utilizados. No cumplen con los 
nuevos requisitos del patrón de comida del USDA. Proveedores que reclaman en línea que utilizan sus 
propios menús personalizados, por favor ten en mente que éstos tendrán que ser cambiados para 
reflejar los nuevos requisitos del patrón de comida.  Nota: 4-C no creará nuevos Master Menus para el 
uso el 1 de octubre. Durante este primer año de implementación de los nuevos patrones de comidas, 
creemos que una forma clave para que los proveedores aprendan los nuevos requisitos es escribiendo 
los componentes de cada comida servida. No sólo le ayudará a aprender, sino que también permitirá a 

las especialistas en nutrición de revisar más fácilmente su menús y ofrecer asistencia técnica cuando 
sea necesario. 
 
Para aquellos de ustedes que usan Menús Maestros debido a la facilidad de tener las comidas ya 
planificadas, tenga en cuenta que si usted reclama en línea puede configurar sus propios ciclos de 
menú personalizado. Además, USDA ha creado varias semanas de menús de muestra que cumplen 

con el nuevo patrón de comida (https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/community-
nutrition/pdf/cacfp_sample_menus.pdf).  Siempre tenga en cuenta que las Especialistas en Nutrición 
de 4-C están encantadas de reunirse con usted y ayudarle a la transición de usar los antiguos Master 
Menus de 4-C y a crear sus propios nuevos menús personalizados. 

RECETA 
Refresco de frutas frescas 

 

1/3 taza de cubos de hielo 

1/2 taza de fruta fresca (pelada, descascarada, etc.) 
Opcional: pizca de sal de mar sin refinar (para hidratación) 
Opcional: 1 cucharada de miel (dependiendo de la dulzura de la fruta) 
Opcional: 1 - 3 cucharadas de agua (dependiendo de cuánto líquido hay en la fruta) 
 
Combine todos los ingredientes en una licuadora de alta potencia. Mezcle hasta que el hielo se triture, 
pero no completamente puré. Sirva inmediatamente. 
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