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Agradecemos la paciencia y la comprensión de todos durante este período de tiempo
cuando la información y la orientación salen rápidamente y, a veces, cambian igual de
rápido. De todos los correos electrónicos que se han enviado con respecto a los
cambios con el Programa de Alimentos, ha habido información contradictoria sobre la
leche. Después de la discusión con DPI, tenemos una aclaración final.
 
A continuación se muestra la información contradictoria que se envió:
 

En marzo, a todos se les envió un correo electrónico indicando que a partir del
20 de marzo, si no podía encontrar la leche correcta para los grupos de edad a
los que sirve (o no pudo encontrar ninguna leche), esto era permisible, y
simplemente necesitaba documentar esto en sus menús y nada más fue
requerido.

 
El 3 de abril, todos recibieron un correo electrónico indicando que el USDA esta
permitiendo la flexibilidad del patrón de comidas (incluyendo la leche); sin
embargo, para participar, se requiere enviar una encuesta de exención y luego
4-C CACFP debe aprobar o rechazar su solicitud.

 
Aquí está la aclaración final:Aquí está la aclaración final:
 

Cualquier proveedor que no pudo encontrar la leche correcta en marzo y envió
su reclamo, no se necesitan más medidas.

 
Cualquier proveedor que no pueda encontrar la leche correcta a partir del 1 de
abril en adelante debe completar la encuesta de exención de flexibilidad del
patrón de comidas y obtener la aprobación del 4-C CACFP. Aquí hay un ENLACE
A LA ENCUESTA  de nuevo si es necesario.

 
Le pedimos disculpas por cualquier confusión. ¡No dude en comunicarse con cualquier
pregunta!
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