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JULIO 2022 

NIVELES / RENOVACIONES DE INGRESOS 

Otro recordatorio de que la exención nacional vigente que permitía a todos los proveedores 
ser elegibles para las tasas de reembolso del Nivel 1 vence el 30 de junio de 2022. Lo que 
significa que los requisitos de niveles se reanudarán el 1 de julio de 2022. 

La información de renovación de ingresos se enviará alrededor del 1 de julio a todos los 
proveedores que calificaron en el pasado para las tarifas de Nivel 1 en función de los 
ingresos, así como a los proveedores que califican por escuela/censo y reclaman a sus 
propios hijos. Si recibe nuestra información de renovación de ingresos por correo postal o 
electrónico, complete el formulario y envíelo con la documentación requerida a más tardar 
el 22 de julio de 2022. 

Es extremadamente importante que envíe toda la documentación a tiempo para 
calificar para las tarifas de Nivel 1 para su reclamo de julio de 2022. 

Solo recibirá información de renovación de ingresos si estaba en el Nivel 1 antes de la 
exención nacional o si tiene familias que calificaron en el pasado. Si regresará a un estado 
de Nivel 2 cuando expire la exención, no recibirá automáticamente ningún papeleo. 

Háganos saber si sus ingresos o el tamaño de su hogar han cambiado y si desea solicitar un 
reembolso de Nivel 1; estaremos encantados de enviarle los formularios correspondientes. 
También se pueden encontrar en nuestro sitio web: https://www.4-c.org/providers/food-
program-for-family-child-care-providers/memos-and-forms-for-the-food-program/ 

Algunos de ustedes pueden haber oído hablar de la muy reciente aprobación de la 
ley Keep Kids Fed Act para el CACFP, que entre muchas cosas cubrió la extensión 
de la exención de elegibilidad del área (que es lo que permitió a todos los 
proveedores recibir pagos de Nivel 1). La orientación que hemos recibido del DPI 
es seguir adelante con el hecho de que todos los proveedores elegibles envíen sus 
formularios regulares de nivelación con documentación complementaria mientras 
el DPI espera la publicación de la orientación específica del USDA sobre la 
implementación. 

 

ASIGNACIÓN DE MANTENIMIENTO DE  
REGISTROS ANUAL 

Un recordatorio de que es un requisito de DPI y USDA completar esta capacitación para 
continuar participando en el Programa de Alimentos. Si bien puede parecer repetitivo 
completar esta tarea todos los años, es útil refrescarse sobre los requisitos del Programa de 
Alimentos. Aunque técnicamente tiene hasta septiembre para completar la capacitación para 
cumplir con el requisito, le recomendamos encarecidamente que la complete lo antes 
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posible, ya que esto le dará tiempo a su especialista en nutrición para revisar cualquiera de 
las preguntas con usted en casa. 

 
¿DONDE LO ENCUENTRO? La asignación de mantenimiento de registros está disponible en 
el sitio web de 4-C. O simplemente haga clic en los enlaces a continuación: 
 

Asignación anual  
https://www.4-c.org/wp-content/uploads/2022/02/Assignment-FFY-21-22-SPANISH.pdf  
Hoja de respuestas de la asignación anual  
https://www.4-c.org/wp-content/uploads/2022/02/Answer-Sheet-FFY-21-22-SPANISH.pdf  

 
¿CÓMO COMPLETO LA ASIGNACIÓN? Aquí están los pasos: 
 
 Lea toda la asignación de mantenimiento de registros en línea. 
 Imprima la hoja de respuestas y llénela en su totalidad. 
 Devuelva la hoja de respuestas completa y firmada a la oficina de 4-C CACFP antes del 1 

de septiembre de 2022. 
 Espere a que le envíen su certificado por correo electrónico o por correo (si no lo recibe, 

comuníquese con la oficina, ya que significa que es posible que no hayamos recibido su 
asignación).  

 
Según nuestros registros, todavía hay 100 proveedores que necesitan completar la 
asignación para este año. 

EQUIPO DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS 
Directora de Departamento de Salud y Seguridad 

Brianne Heidke 
 

Assistente Administrativa 
Bette Miller 

 
Especialista en Nutrición  

Jan Howe 
Robin Hunter 

  Wanda Rodriguez 
Mary Schott 
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