OCTUBRE 2020
El pago del reclamo de septiembre fue depositado el 30 de octubre.

CACFP NUEVO AÑO FISCAL FEDERAL 20-21
El 1 de octubre de 2020 comenzó el nuevo año para el Programa de Alimentos – año fiscal federal
2020-2021. Un gran cambio para el nuevo año es que la mayoría de las exenciones del Departamento
de agricultura (USDA por sus siglas en ingles) que se aplican a los requisitos de visitas a casa ya no
están en efecto. Esto significa que el 4-C Programa de Alimentos debe realizar de nuevo tres
visitas al hogar al año, al menos 2 de las cuales no se anuncian, y 1 de las cuales es una
observación de alimentos. ¡La buena noticia es que todas las visitas pueden seguir siendo virtuales!

PAQUETE DE AÑO NUEVO
Por lo general, en su primera visita domiciliaria del año nuevo, su especialista en nutrición le entrega
un paquete de formularios requeridos para el año nuevo. Estos formularios incluyen:
•
•
•
•
•

Lista de verificación anual
Procedimientos de apelación
Revisión del acuerdo del proveedor patrocinador
Folleto Construyendo para el futuro
Pautas de elegibilidad e información de WIC

Este año, se le enviará su paquete por correo. Proveedoras que reclaman en menús de papel recibirán
el paquete a finales de octubre con su resumen del reclamo de septiembre. Proveedoras que reclaman
en línea recibirán el paquete la primera semana de noviembre.

VISITAS VIRTUALES
Todas las visitas tienen la aprobación del USDA para ser realizadas fuera del sitio / virtualmente. Es
posible que algunos de ustedes ya hayan tenido una visita virtual realizada en los últimos meses.
Aunque las visitas virtuales se realizarán de forma diferente a las visitas en persona, será necesario
cumplir los mismos requisitos. Las especialistas en nutrición verificarán todos los mismos
requisitos que normalmente hacen (como patrones de comidas, conciliación de 5 días, alimentos
permitidos, menús y recuentos de comidas actualizados, etc.). La principal diferencia es que se le
pedirá que envíe varias cosas antes de la visita virtual, ya que nuestro objetivo es mantener el tiempo
que se pasa en la video llamada real al mínimo para permitir la menor cantidad de interrupciones en
su día como sea posible.
Expectativas del Proveedor:
•

Se espera que esté disponible por teléfono o video llamada durante el horario de
funcionamiento certificado/con licencia. No estar disponible es similar a no estar disponible
para una visita in situ y tendrá las mismas consecuencias. Por favor mantenga al 4-C
Programa de alimentos informado de su información de contacto actualizada. Además, por
favor continúe notificando su especialista en nutrición a las 8 de la mañana cada día (como
siempre se le ha requerido) con respecto a las horas cuando usted no estará disponible. Si
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ocurren eventos imprevistos que conducen a su indisponibilidad durante todo el día, por favor
intente informar de ellos también.
•

Se espera que responda rápidamente a la solicitud del 4-C Programa de alimentos de
registros, fotos, menús actuales/recuentos de comidas, etc. Además, para que la visita virtual
tenga éxito, asegúrese de que los registros que envíe sean claros y fáciles de leer.

•

Tenga en cuenta que, si está enviando fotos de productos alimenticios o servicios de comidas,
no incluya fotos de ningún niño a menos que tenga una exención de solicitud de medios en el
archivo.

VISITAS NO ANUNCIADAS Y
OBSERVACIONES DE COMIDAS
El 4-C Programa de Alimentos nuevamente debe realizar 2 de cada 3 visitas no anunciadas, – 1 de las
cuales debe ser una observación de la comida. Estamos trabajando en cómo serán estas visitas y
compartiremos más información sobre los procedimientos y expectativas antes de comenzar a realizar
visitas no anunciadas.

GRACIAS
Una vez más queremos agradecer a todos por su paciencia mientras navegamos por los requisitos
cambiantes durante la pandemia continua. Apreciamos todo lo que usted hace por todos los niños que
están bajo su cuidado y 4-C Programa de alimentos está comprometido a apoyarlo para asegurar que
todos los niños sigan recibiendo comidas nutritivas.
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