ABRIL 2021
El pago del reclamo de marzo se depositará antes del viernes 30 de abril de 2021.

RECORDATORIO DE REINSCRIPCIÓN ANUAL
Los informes de renovación de inscripción deben enviarse a la oficina de 4-C CACFP antes del 30 de
abril de 2021. Todavía hay proveedores que aún no han presentado las renovaciones. Si no
recibimos el informe antes del 31 de mayo de 2021, todos los niños del cuidado infantil
serán retirados y deberá volver a inscribirlos para poder reclamar las comidas que se les
sirve. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con el informe, comuníquese con nuestra oficina.
¡Gracias!

RECORDATORIOS
Recordatorios generales:
• ¿Se ha actualizado su regulación? Si hay algún cambio en su certificación o licencia
de cuidado infantil, como el tipo de regulación, dirección, cambio de nombre,
capacidad, rango de edad de los niños bajo cuidado, horas de operación y / o días de
operación, DEBE enviar una copia de su nuevo certificado o licencia a la oficina de
4-C por correo postal, correo electrónico (foodprog@4-C.org) o fax (608-271-5380).
Recuerde también publicar la versión actual en su hogar.
• Formularios escaneables (formularios de inscripción infantil y menús impresos):
o Cuando recibimos formularios con códigos de barras que se han doblado,
dañado, arrugado o manchado, existe la posibilidad de que la información en
esos formularios no se escanee correctamente, lo que podría provocar la
pérdida del reembolso. Este es un "error del proveedor" y no se puede
ajustar. Tómese el tiempo para revisar sus formularios y enviarlos en buenas
condiciones.
o Recuerde enviarnos por correo las copias impresas originales y siempre
guarde las copias carbón para sus propios registros.
Recordatorios de reclamaciones en línea:
• Preinscribir nuevos niños en CACFP.Net
o Si preinscribe a niños nuevos en línea, ¡puede reclamarlos de inmediato!
TAMBIÉN debe enviar el formulario de inscripción completado para cualquier
niño nuevo inmediatamente para que se le pague correctamente al procesar
su reclamo.
o Inicie sesión en CACFP.Net y seleccione My CACFP Info en la barra de menú;
luego haga clic en Children. En la parte inferior de su lista de niños en el lado
izquierdo de la página, haga clic en Pre-enroll a Child.
o Se abrirá una nueva pantalla. Ingrese la información del niño, asegúrese de
que sea correcta y luego haga clic en Enter.
o Ahora puede comenzar a ingresar las comidas para el niño.
o Envíe el formulario de inscripción de inmediato para que su reclamo se
procese correctamente.
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Si el niño es un infante, entonces también será necesario completar un
acuerdo de fórmula. Se puede descargar este acuerdo desde nuestro sitio
web 4-C website.
Registrar comidas/meriendas de infantes en línea
o Recuerde registrar los alimentos servidos a los infantes. Cuando registra los
alimentos para niños mayores, la información para infantes se encuentra
después de esa sección. También verá en la sección de asistencia que los
infantes están resaltados en amarillo. Un error que vemos bastante es
“alimentos para infantes no registrados”.
o

•

Recordatorio para proveedores que reclaman en menús de papel:
o No reutilice el número de un niño hasta que no haya estado en su guardería
durante al menos 30 días.

RECURSOS
o

Acomodar a un niño vegetariano en el programa de alimentos para el cuidado de niños y
adultos (CACFP) https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/communitynutrition/pdf/accomm_veg_child.pdf

o

Guía visual del tamaño de las porciones / fruta
https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/communitynutrition/pdf/visual_portion_size_fruit.pdf

o

Guía visual del tamaño de las porciones / vegetales
https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/communitynutrition/pdf/visual_portion_size_vegetables.pdf

RECETAS
FRIJOLES CALICO VEGANOS
• 1 lata de 15 oz de frijoles rojos, escurridos
• 1 lata de 15 oz de frijoles de mantequilla, escurridos
• 1 lata de 28 oz de frijoles horneados, sabor a azúcar morena;
asegúrese de que sea vegano
• 1/2 taza de salsa de tomate
• 1 cebolla pequeña, picada
• 1 TB de vinagre blanco
• 2 TB de mostaza Dijon
• 1/4 taza de azúcar morena
• 1/2 cucharadita de pimienta
• sal al gusto
Coloque todos los ingredientes en un Instapot o en una olla de cocción lenta. Para el
Instapot, cocine en manual durante 16 minutos, liberación natural, se espesará ligeramente
a medida que se enfríe. En la olla de cocción lenta, cocine a fuego alto durante 4 horas o
más.
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Sopa de pimiento rellena de Lori Long
Esta receta es de la proveedora de cuidado infantil familiar Lori Long a través de su
especialista en nutrición.
•
•
•
•
•
•
•
•

1 de cada pimiento - pimiento rojo, verde, naranja y amarillo
cortado en cubitos
½ taza de cebolla picada
2 tallos de apio picados
6 tazas de caldo de verduras
6 tazas de caldo de res sin sal
1½ taza de mezcla seca de arroz integral salvaje/silvestre
2 libras de pavo molido cocido y escurrido
3 latas grandes de tomates guisados y picados

Ponga arroz y caldo en olla grande. Hierva. Cubra y cocine 25 minutos. En un sartén
separado sofríe las verduras en 2 cucharadas de aceite de oliva. Añade al arroz. Agregue la
carne y los tomates. Cocine a fuego lento y sirva. Esta receta se congela bien.
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