
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 a 4-C antes del 1 de septiembre de 2022 
 

Nombre de proveedor  # de proveedor    
 

1. VERDADERO O FALSO 
Se requiere completar esta asignación de mantenimiento de registros para continuar con 
su participación en el CACFP. El no hacerlo puede resultar en ser declarado Seriamente 
Deficiente. 
 

2. CIRCULAR TODO LO QUE APLICA 
La leche al 2% se puede servir y reclamar: 

a. Para niños de 1 a 2 años 
b. Para niños de 2 a 18 años 
c. Si hay un formulario de seguimiento y declaración de dieta aprobado en el archivo 
d. Nunca 

 
3. VERDADERO O FALSO 

A partir del 1 de octubre de 2021, el método de medición de granos cambió a 
Equivalentes en onzas (Oz. Eq.). 
 

4. VERDADERO O FALSO 
Una vez que un bebé está listo para aceptar alimentos sólidos desde el punto de vista del 
desarrollo (incluidos los bebés menores de 6 meses), los proveedores deben 
ofrecerlos/servirlos al bebé. 
 

5. VERDADERO O FALSO 
Los alimentos combinados comprados en la tienda y los productos cárnicos procesados 
se pueden servir y reclamar para su reembolso siempre que haya una etiqueta de 
nutrición infantil (etiqueta CN) válida o una declaración de formulación del producto 
(PFS) en el archivo. 

 
6. CIRCULAR UNO 

Si se sirve un alimento no acreditable (como la leche de almendras) a un niño debido a 
una "preferencia de los padres" y toda la documentación requerida está archivada, 
¿puede recibir un reembolso por esta comida? 

a. Sí 
b. No  

 
7. LLENE EL ESPACIO EN BLANCO 

Al menos _____ componentes de comidas ricas en granos integrales deben servirse y 
registrarse diariamente. 
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Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

 

 

 
 

8. VERDADERO O FALSO 
En el momento de una revisión del hogar, si tiene registros de asistencia, menús o 
recuentos de comidas incompletos o faltantes, su especialista en nutrición citará esto 
como un hallazgo y puede rechazar el reembolso de comidas/meriendas. 

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

 
Verifico que he leído y entiendo la Asignación de mantenimiento de registros anual de 
2021-2022, que incluía los siguientes temas obligatorios: servir comidas que cumplan con 
los patrones de comidas del CACFP, realizar recuentos de comidas precisos, presentar 
reclamos de comidas precisos, cómo el patrocinador (4-C) revisar 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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