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¡Feliz Año Nuevo! ¡La temporada de festividades ha llegado a su fin, pero nuestro Entrenamiento Anual para el año 2020 está 

a punto de comenzar! Un parte favorita de viajar a los condados en donde brindamos nuestros servicios es ver a nuestras 

proveedoras y poder interactuar cara a cara. ¡Deseamos poder ver a muchas de ustedes en persona y muy pronto estaremos 

informándoles de fechas y ubicaciones para los próximos entrenamientos! Este mes celebramos al Dr. Martin Luther King, Jr. 

quien siempre luchó de una manera significativa y convincente por la igualdad racial durante el Movimiento por los Derechos 

Civiles Americanos. A través de su convicción y valentía, nos llevó a uno de los momentos más significativos en la historia de 

nuestra nación, impulsándonos hacia un camino en donde la igualdad racial en América fuera más que un sueño. En su honor, 

las oficinas de CDA permanecerán cerradas el 20 de Enero.  

Avisos 

» Carnes/Sustitutos de Carnes pueden solamente reclamarse 

durante el desayuno tres veces por semana. Para 

asegurar que se le reembolsa por cada desayuno que   

ofrece, recuerde reclamar un servicio de granos en el   

desayuno por lo menos dos veces a la semana. Considere 

ofrecer su servicio de granos enteros durante el              

desayuno para asegurar que cumple con el requisito.  

» Depósito Directo es la manera más eficiente de recibir su 

reembolso cada mes. Unos de los beneficio de contar con 

depósito directo incluye el recibir su pago de una manera 

más rápida que un pago con cheque, no preocuparse 

acerca de cheques traspapelados o extraviados en el   

correo, y no tener que hacer un viaje extra al banco. Si no 

se ha anotado para recibir depósito directo, llame a la 

oficina o pida a su Monitora que la anote.  

» Los Niños Deben Inscribirse el primer día de cuidado. Las    

solicitudes de inscripción firmadas se vencen en la oficina 

dentro de los primeros 5 días del primer día de cuidado. 

No podrá recibir reembolso por niños que se encuentren 

pendientes si no hemos recibido la documentación para   

cuando se envié el reclamo mensual al estado. Para 

asegurar que recibe su reembolso completo, por favor 

envié todos los documentos a tiempo. 

» Use el botón de “no escuela” durante la época festiva para   

niños de edad escolar que se encuentran a su cuidado       

durante las vacaciones. Para encontrar el botón de “no     

escuela,” oprima en las 3 líneas horizontales a la derecha 

en donde se encuentra el nombre del niño cuando lo 

añade como presente durante una comida. 

» Llame a la oficina para informarnos cuando cierre su        

guardería, se encuentre ausente durante un servicio de   

alimentos, o no va a reclamar alguna comida por alguna 

razón para que no se le visite durante ese tiempo.  

Estofado de Lentejas Rojas  

Ingredientes: 

 1½ taza de lentejas rojas secas, bien enjuagadas  

 1 cucharada de aceite de olivo  

 1 cebolla amarilla, picada  

 6 dientes de ajo, picados  

 2 zanahorias, cortadas  

 1 bote (14 oz) de tomates       
rostizados al fuego, en trozos  

 2 pimientos verdes, cortados  

 2 hojas de laurel  

 1 cucharada de pimentόn ahumado (smoked paprika)  

 3 tazas de espinacas o kale  

 6 tazas de caldo de verdura  

 8 ramitas de tomillo  

 2 tazas de papas, cortadas en cubos de media pulgada  

 1 cucharita de sal   

 

Elaboración:  

Ponga a calentar una olla grande a fuego mediano.   

Añada el aceite de olivo, cebolla, zanahorias, y sal.          

Cocine moviendo hasta que la cebolla este cristalina, 

aproximadamente 5 minutos. Añada las hojas de laurel, 

tomillo, ajo, revuelva para combinar, después añada las 

lentejas, pimientos morrones, pimentón, tomates y caldo. 

Ya que el estofado haya hervido, añada las papas,           

revuelva y cubra. Cocine de 15-20 minutos,  hasta que las 

lentejas y papas estén cocidas. Remueva las hojas de    

laurel y las ramitas de tomillo y revuelva las espinacas. 

Sazone al gusto añadiendo sal y sirva con pan tostado de 

grano entero o arroz integral. 


