
5 Odana Ct, Madison WI 53719 

608.271-5242 OR 800.292-2429 

Fax 608.271-5380 foodprog@4-c.org 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

 

 

 

Por favor devuelva esta hoja completada a 4-C antes del 1 de septiembre de 2021 
 

Nombre de proveedor  _______ # de proveedor________________ 
 

1. CIERTO O FALSO A los niños de 1 a 2 años se les puede servir leche entera o 
descremada. 
 

2. CIERTO O FALSO La carne y las alternativas de carne se pueden servir en lugar del 
componente de granos en el desayuno solo una vez a la semana. 

 

3. CIERTO O FALSO Al determinar si un producto es un grano entero, el primer 
ingrediente de grano debe ser enriquecido. 

 

4. CIERTO O FALSO Se requiere documentación para productos alimenticios combinados 
comerciales (etiquetas CN/ hojas de análisis de productos) para servir perros de maíz 
(corn dogs), palitos de pescado, nuggets de pollo, pizzas preparadas comercialmente y 
ravioles. 

 

5. CIERTO O FALSO Si se sirve nuggets de pollo que no tienen una etiqueta CN, se puede 
servir una proteína adicional para cumplir con el patrón de comida (como el queso) y 
luego registrar nuggets de pollo como la carne / carne alternativa en su reclamo. 

 

6. CIERTO O FALSO Los registros actuales del Programa de Alimentos deben estar en las 
instalaciones del cuidado infantil y ser accesibles durante las revisiones del hogar, 
incluidos los registros guardados en su computadora. 

 

7. Lea la siguiente declaración de finalización y luego firme y feche. 
 

Verifico que he leído y entiendo la Asignación Anual de Mantenimiento de Registros 2020-2021 
que incluyó los siguientes temas requeridos: Servir comidas que cumplen con los patrones de 
comidas del CACFP, tomar recuentos precisos de comidas, presentar reclamos de comidas 
precisos, cómo el patrocinador (4-C) revisará los reclamos mensuales del proveedor, el sistema de 
reembolso del programa, el cumplimiento de los requisitos de mantenimiento de registros del 
programa y los requisitos de derechos civiles. 
 

Firma de proveedor:  Fecha:   
         

 Devuelva la página completa y firmada a la oficina de 4-C CACFP: 
POR CORREO: 5 Odana Ct. Madison, WI 53719 
POR FAX: 608-271-5380 
ESCANEAR/CORREO ELECTRÓNICO: foodprog@4-C.org 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARA USO DE OFICINA/FOR OFFICE USE: 

Date Received at 4-C  Date Certificate Sent  

Nutrition Specialist  Date Reviewed  
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