JULIO 2021
El pago del reclamo de junio se depositará o los cheques se enviarán
antes del viernes, 30 de julio de 2021.

TASAS DE REEMBOLSO POR NIVELES
Efectivo 7/1/2021 – 6/30/2022

Nivel 1

Nivel 2

Desayuno

$ 1.40

$

Almuerzo/Cena

$ 2.63

$ 1.59

$

$

Meriendas

.78

.51

.21

Nota: Sólo se puede reclamar 2 comidas y 1
merienda o 2 meriendas y 1 comida por niño por día.
Recordatorio: Durante el período del 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022,
todos los proveedores recibirán el reembolso de comidas de Nivel 1 para todas las comidas
reclamadas (excepto para los propios hijos de proveedores que no son elegible), incluidos
los que:
• Actualmente reciben tarifas de comidas de Nivel 2
• Nivel 1 basado en los ingresos de su propio hogar (o beneficios de Asistencia en
efectivo de WI FoodShare / Works): no se deben presentar declaraciones de ingresos
del tamaño del hogar ni documentos de verificación
• Nivel 1 basado en la elegibilidad del área (por escuela o datos del censo) debido a
vencimiento
Los proveedores deben completar y devolver la Declaración de ingresos y tamaño del hogar
para solicitar el reclamo de las comidas servidas a los propios hijos del proveedor y / o
niños de crianza residencial mientras están bajo su cuidado. Si desea solicitar el reembolso
de sus propios hijos, el formulario está disponible en el sitio web, o puede comunicarse con
la oficina de 4-C CACFP.

PRÓXIMAMENTE FECHA DE VENCIMIENTO ...
La asignación anual de mantenimiento de registros para el año fiscal 2020-21 se debe en la
oficina de 4-C antes del 30 de septiembre de 2021. Si no la ha completado y necesita otra
copia, puede encontrarla en nuestro sitio web (https://www.4-c.org/programas/programa-dealimentos/). O puede comunicarse con la oficina y le enviaremos una copia por correo
electrónico o por correo postal.
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Por favor recuerde, no completar la asignación anual de mantenimiento de registros puede
resultar en una deficiencia grave en el CACFP Programa de Alimentos.

RECORDATORIOS
Reclamar en línea:
• Preinscripción de niños nuevos en CACFP.Net
o ¡Por favor pre-inscriba a los niños nuevos en línea para que usted pueda
ponerlos en cuenta de la comida enseguida! Usted también debe presentar un
formulario de inscripción de niño debidamente completado para ese niño
inmediatamente, de modo que se le pagará correctamente cuando su reclamo
sea procesado.
o Inicie sesión en CACFP.Net y seleccione My CACFP Info en la barra de menús;
a continuación, haga clic en Children. En la parte inferior de su lista de niños
en el lado izquierdo de la página, haga clic en Pre-Inscribir a un Niño.
o Se abrirá una nueva pantalla. Ingrese la información del niño, asegúrese de
que sea correcta y luego haga clic en Ingresar.
o Ahora puede comenzar a ingresar recuentos de comidas para el niño.
o Envíe el formulario de inscripción de niños de inmediato para que su reclamo
se procese correctamente.
o Si el niño es un bebé, entonces también será necesario completar un acuerdo
de fórmula. Se puede descargar este acuerdo desde el sitio web de 4-C.
•

Ingreso en línea de comidas / meriendas para bebés.
o Recuerde ingresar los alimentos que se sirven a los bebés. Cuando ingresa los
alimentos para niños mayores, la información para bebés se encuentra
después de esa sección. También verá en la sección de asistencia que los
bebés están resaltados en amarillo. Un error de reclamo que vemos bastante
es “faltan alimentos para bebés”, lo que significa que hay proveedores a los
que no se les paga por todas las comidas que les sirven a los bebés.

Todos proveedores:
• Si necesita retirar a un niño, debe comunicarse con la oficina de 4-C CACFP
llamando, dejando un correo de voz o enviando un correo electrónico. Por favor
incluya información sobre el nombre del niño y la fecha de retiro. Los proveedores de
menús en papel pueden indicar en el formulario de información de reclamo el último
día de cuidado.
•

Si necesita solicitar inscripciones en papel y / o menús para bebés, puede
comunicarse con la oficina de 4-C CACFP llamando, dejando un mensaje de voz o
enviando un correo electrónico.
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•

Recuerde enviar el acuerdo sobre la fórmula cuando inscriba a los bebés. En el
formulario, indique el tipo de fórmula que proporciona.

RECETAS

Paletas de arándanos
1
2
2
8

taza de arándanos
tazas de yogur griego
cucharadas de jugo de limón
moldes para paletas

En una licuadora, combine los arándanos, 1 taza de yogur y 2 cucharadas de jugo de limón.
Llene los moldes con 2/3 de la mezcla de arándanos y 1/3 de yogur natural. Congele
durante una hora, agregue palitos de helado y luego congele hasta que esté sólido.
Tabla de meriendas de salsa de yogur de arándanos
https://blueberry.org/recipes/blueberry-yogurt-dip-snack-board/
Dip de yogur de arándanos
1 taza de yogur griego de vainilla bajo en grasa
1 taza de arándanos frescos o congelados
2 cucharadas de miel
Tabla de meriendas
1 taza de arándanos frescos
2 tazas de sandía, rebanada y cortada con un cortador de
galletas en forma de estrella
2 manzanas rojas, en rodajas finas
1 taza de pretzels cubiertos de chocolate blanco
1 taza de palomitas de maíz con queso cheddar blanco
5 onzas de queso cheddar blanco en cubos
1 taza de chips de tortilla azul
1 taza de mini tortas de arroz
Instrucciones
En una licuadora, triture el yogur, los arándanos y la miel hasta que quede suave. Vierta en
un plato para servir.
Coloque los arándanos, la sandía, la manzana, los pretzels, las palomitas de maíz, el queso,
los chips de tortilla y las galletas de arroz en una tabla o fuente grande; servir con salsa.
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PERSONAL DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS
Directora del Departamento de salud y seguridad
Brianne Heidke
brianne.heidke@4-C.org
608-216-7014
Asistente Administrativa
Bette Miller
bette.miller@4-C.org
608-216-7028
Especialistas en Nutrición
Jan Howe
jan.howe@4-C.org
608-219-6715
Robin Hunter
robin.hunter@4-C.org
608-219-6716
Wanda Rodriguez
wanda.rodriguez@4-C.org
608-712-1053
Mary Schott
mary.schott@4-C.org
608-219-6714
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