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ENERO 2020 

El pago del reclamo de diciembre se depositará o los cheques 
se enviarán antes del 3 de febrero. 

 

RECORDATORIOS 
 Reclamadores en línea: a continuación hay algunos recordatorios importantes sobre 

cómo evitar deducciones. 
 

o Todavía estamos viendo numerosos reclamos con errores / deducciones por no haber 
ingresado constantemente los componentes de comida para infantes. Si hizo clic en un 
bebé que asistió al día, debe desplazarse hacia abajo debajo de los componentes de la 
comida para niños de 1 año en adelante e ingresar los componentes del infante. 
 

o Proceso de inscripción: 
 Puede "preinscribir" a un niño en línea para que pueda comenzar a incluir al 

niño en su conteo de comidas diarias de inmediato. 
 Log in (Inicie sesión) – vaya a “my cacfp info” luego haga clic en “children” 

luego desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en “pre-
enroll”. 

 También debe completar un formulario de inscripción en papel (si necesita 
uno, comuníquese con la oficina de 4-C CACFP). Nota: si está inscribiendo a un 
infante, también deberá completar un "Acuerdo de fórmula de infante para 
padres/proveedor.” Una versión PDF de este formulario que se puede llenar 
electrónicamente se encuentra en el sitio web de 4-C. 

 Una vez que los formularios están completos, puede escanear y enviar una 
copia por correo electrónico a la oficina, enviarla por fax o doblarla y enviarla 
por correo. 

 Si no envía el formulario de inscripción completo a la oficina del 4-C Programa 
de Alimentos antes de que se procesa su reclamo, no se le pagará por las 
comidas servidas a esos niños. 

 
 

 Reclamadores de papel- A continuación hay algunos recordatorios importantes sobre 
cómo evitar las deducciones. 
 

o Debe indicar su comida diaria de grano entero escribiendo "GI o GE" al lado. 
 

o Debe completar todos los círculos por completo, incluyendo el número de proveedor, 
el mes y el día en todas las páginas. 

 
 

 Retirar niños – en este momento, solo el 4-C Programa de Alimentos puede retirar a un niño 
de su programa. Los proveedores que reclaman en línea pueden enviar un correo electrónico a 
la oficina con el nombre del niño y la fecha de retiro. Los proveedores de papel pueden escribir 
la fecha de retiro junto al nombre del niño en la Hoja de información de reclamo que envía 
mensualmente. Tenga en cuenta: hubo un error extraño en el sistema; si ve una fecha de 
retiro de "1/1/1900", simplemente ignórelo. Estamos conscientes de la falla y no afecta el 
reclamo de nadie. 
 



 

5 Odana Court, Madison, WI 53719  
608-271-9181  |  1-800-750-KIDS  |  Fax: 608-271-5380 
www.4-C.org  |  info@4-C.org 
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.  

 
 

 Declaraciones de dietas versus declaraciones de preferencia de los padres: Durante el 
año pasado, recibió mucha información sobre la Política de dietas especiales actualizada para 
el 4-C Programa de Alimentos (en nuestro sitio web, en notas, en visitas de su Especialista en 
nutrición, en la Asignación de Mantenimiento de Registros anuales, etc.). Queremos 
recordarles a todos la gran diferencia entre una Declaración de dieta aprobada y un Formulario 
de preferencia de los padres. Si un padre le solicita que sirva un alimento no acreditable y/o 
que no cumpla con el patrón de comida (como leche entera a un niño de 3 años o leche de 
almendras a un niño de 2 años), mientras que por supuesto se puede acomodar la solicitud de 
los padres: si puede reclamar la comida/merienda o no para ese niño depende de si hay una 
necesidad médica versus una preferencia de los padres. Si tiene alguna pregunta sobre esto, 
comuníquese con la oficina de 4-C CACFP o con su especialista en nutrición.  
 
 
 

PRESENTACIÓN DE RECLAMOS Y CALENDARIO DE REEMBOLSO PARA 4-C CACFP 2020 
MES DE RECLAMO FECHA DEBIDA EN LA OFICINA FECHA DE DEPÓSITO DIRECTO TENTATIVA 

enero 2020 febrero 5, 2020 viernes, febrero 28, 2020 

febrero 2020 marzo 5, 2020 viernes, marzo 27, 2020 

marzo 2020 abril  5, 2020 viernes, mayo 2, 2020 

abril 2020 mayo  5, 2020 viernes, mayo 29, 2020 

mayo 2020 junio 5, 2020 viernes, junio 26, 2020 

junio 2020 julio 5, 2020 viernes, julio 31, 2020 

julio 2020 agosto 5, 2020 viernes, agosto 28, 2020 

agosto 2020 septiembre 5, 2020 viernes, septiembre 25, 2020 

septiembre 2020 octubre 5, 2020 viernes, octubre 30, 2020 

octobre 2020 noviembre 5, 2020 viernes, noviembre 27, 2020 

noviembre 2020 diciembre 5, 2020 viernes, diciembre 24, 2020 

diciembre 2020 enero 5, 2021 viernes, enero 29, 2021 
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PRESENTACIÓN DE RECLAMOS TARDE Y CALENDARIO DE REEMBOLSO PARA 4-C 
CACFP 2020 

MES DE RECLAMO  FECHA DEBIDO EN LA OFICINA FECHA DE DEPÓSITO DIRECTO TENTATIVA 

enero 2020 marzo 15, 2020 viernes, abril 3, 2020 
febrero 2020 abril 15, 2020 viernes, mayo 1, 2020 

marzo 2020 mayo 15, 2020 viernes, junio 5, 2020 

abril 2020 junio15, 2020 viernes, julio 3, 2020 

mayo 2020 julio 15, 2020 viernes, agosto 7, 2020 

junio 2020 agosto 15, 2020 viernes, septiembre 4, 2020 

julio 2020 septiembre 15, 2020 viernes, octubre 9, 2020 

agosto 2020 octubre 15, 2020 viernes, noviembre 6, 2020 

septiembre 2020 noviembre 15, 2020 viernes, diciembre 11, 2020 

octubre 2020 diciembre 15, 2020 viernes, enero 15, 2021 

noviembre 2020 enero 15, 2021 viernes, febrero 5, 2021 

diciembre 2020 febrero 15, 2021 viernes, marzo 5, 2021 

 

EQUIPO DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS 
Directora de Departamento de Salud y Seguridad 

Brianne Heidke 
 

Assistente Administrativa 
Bette Miller 

 
Especialista en Nutrición  

Jan Howe 
Robin Hunter 

  Wanda Rodriguez 
Mary Schott 


