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JULIO 2018 

El pago del reclamo de junio se depositará o se enviarán cheques antes del  

viernes, 3 de agosto de 2018. 
 

RECORDATORIOS 

Ingresos anuales: el formulario de ingresos anuales de CACFP se envió a los proveedores 

que actualmente se reembolsan en el nivel más alto por correo electrónico (el 29 de junio) 

para los proveedores que reclaman en línea o por correo para los que utilizan menús de 

papel. Este formulario fue debido en la oficina el 18 de julio. 

Si no ha devuelto el formulario de ingresos junto con la documentación requerida, por favor 

hágalo inmediatamente. Verifique dos veces para asegurarse de que está completando el 

formulario de ingresos más reciente. La parte superior del formulario indicará: FFY 2019, 

Rev. 6/18. Si no recibimos los formularios de ingresos y cualquier documentación 

requerida antes del 31 de julio, su negocio de cuidado infantil recibirá el reembolso del 

nivel más bajo hasta que recibamos el formulario de ingresos. Todos los formularios de 

ingresos recibidos después del 31 de julio entrarán en vigencia el mes en que recibamos 

el formulario en la oficina. 

Si ha tenido un cambio en sus ingresos y desea solicitar el reembolso del nivel más alto, 

infórmenos para que podamos enviarle el formulario de ingresos requerido. Por favor llame 

a la oficina si tiene alguna pregunta. 

Asignación de mantenimiento de registros: la asignación de registros anual para 2017-

2018 fue debido el 1 de junio de 2018. Si no ha completado esta tarea, por favor complete 

y devuelva el formulario antes del 15 de agosto de 2018. Si necesita otra copia se puede 

encontrar en nuestro sitio web o llámenos por favor y le enviaremos por correo o correo 

electrónico una copia. La falla en completar esta asignación anual puede resultar en ser 

seriamente deficiente en CACFP. 

Correos electrónicos: cuando envíe o responda a un correo electrónico, ¿podría incluir su 

nombre y apellido? ¡Gracias! 
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COMENTARIOS DE PROVEEDORES 

Uno de los beneficios de participar en el Programa de Alimentos de 4-C ha sido el acceso a 

cursos de educación continua en su hogar. Estamos en medio de revisar y/o eliminar 

algunos de los cursos actuales y agregar otros nuevos. Agradeceríamos cualesquiera 

ideas/sugerencias que pueda tener sobre nuevos temas. Por favor envíe sus ideas a 

foodprogram@4-c.org. 

NUEVO PATRON DE ALIMENTOS 

US USDA Team Nutrition continúa con CACFP Halftime: Thirty on 

Thursdays Training Webinar Series. Estos son seminarios web 

mensuales de capacitación sobre temas candentes relacionados con los 

requisitos del Patrón de Alimentos del CACFP. Los seminarios web se 

presentan el tercer jueves de cada mes, en inglés de 1 a 1:30 p.m. 

(hora central) y en español de 2 a 2:30 pm. (hora central). Las 

sesiones en julio, agosto y septiembre se enfocan en los bebés.            

https://www.fns.usda.gov/tn/webinars-and-training 

RECETA 
 

Pizza de Pollo BBQ 

6 muffins ingleses 

3/4 taza de salsa barbacoa 

1 1/2 tazas de pollo que se ha cocinado y cortado 

3/4 taza de queso cheddar 

1 pimiento verde 

 

Caliente el horno a 450°F. Corta los muffins ingleses por la mitad y colócalos en una 

bandeja para hornear grande y sin engrasar. Pique el pimiento. Extienda la salsa de 

barbacoa en muffins ingleses hasta ¼ pulgada de los bordes.  

 

Cubra con pollo, queso y pimiento. Hornee de 7 a 12 minutos o hasta que el queso se 

derrita. 

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

Brianne Heidke 
Assistente Administrativa 

Bette Miller 
Nutrition Specialists 

Jan Howe Robin Hunter Wanda Rodriguez Mary Schott 
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