
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. 

 

 

 
Nombre de proveedor  _______ # de proveedor________________ 
 

1. CIERTO O FALSO Esta Asignación de Mantenimiento de Registros se requiere que se 
complete para continuar su participación en el CACFP y el no hacerlo puede resultar en 
ser declarado seriamente deficiente. 
 

 

2. CIERTO O FALSO Una vez que un bebé está listo para comer alimentos sólidos, el cereal 
listo para comer es un componente acreditable para todas las comidas / meriendas. 
 

 

3. CIERTO O FALSO La fritura al aire es un método permitido para preparar carne/sustitutos 
de carne. 
 

 

4. CIERTO O FALSO El tofu, el yogur de soya y el jugo son componentes acreditables para los 
bebés. 
 

 

5. CIERTO O FALSO Los proveedores deben tener 5 años de registros del Programa de 
alimentos más el año fiscal actual en el archivo.   
 

 

6. CIERTO O FALSO Si el 4-C Programa de Alimentos no ha recibido un formulario de 
inscripción para un niño bajo su cuidado, no se le reembolsarán las comidas reclamadas. 

 

7. CIERTO O FALSO El padre/tutor de un bebé proporciona más de un componente, las 
comidas/meriendas no pueden ser reembolsadas. 

 

8. CIERTO O FALSO Los proveedores deben notificar al 4-C Programa de alimentos si estarán 
fuera de su cuidado infantil durante sus horas de operación. 

 

9. Lea la siguiente declaración de finalización y luego firme y feche. 
Verifico que he leído y entiendo la Asignación Anual de Mantenimiento de Registros 
2022-2023 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 completada y firmada a la oficina de 4-C para el 1 de septiembre de 2023: 
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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