
“This institution is an equal opportunity provider.”  FNS Instruction 113-1, Page 15(IX)(d)(2)  

A Healthy Start for Life! 

Nutrition Updates 
Junio 2020 

Junio ha llegado y aunque la cuarentena continua, permanecemos abiertos para apoyarles en lo que necesiten. El personal de 

la oficina y sus Monitoras se encuentran a solo una llamada de distancia. Les recomendamos visitar la página de internet de CDA 

y nuestra página en FaceBook para informarse acerca de actualizaciones, material de oficina disponible, información acerca de 

posibles  maneras de obtener fondos, y mucho más. ¡El domingo, Junio 21, deseamos desearles un Feliz Día del Padre a todos los 

papás esperando estén todos seguros y con salud! Esperamos que todas nuestras proveedoras y las familias a quienes prestan 

sus servicios se encuentren también seguras y llenas de salud. ¡Cuídense! 

Avisos 

» Entrenamiento Anual – Ante los extensos efectos sin 
precedente del virus COVID-19, todos los entrenamien-
tos en vivo se han suspendido durante este año. El Entre-
namiento Anual aún debe de ser completado por inter-
net para permanecer en cumplimiento de los reglamen-
tos.  

Entrenamiento por Internet – Marzo 1ro – Julio 31. 

Para tener acceso al entrenamiento por internet visite la 
página de internet de nutrición (arriba mencionada), va-
ya a la pestaña que indica Proveedores en la parte supe-
rior de la página, seleccione Programa de Nutrición, opri-
ma en Centro de Recursos, después oprima en la pestaña 
que indica Entrenamiento Anual y siga las instrucciones 
desde ahí. Necesita completar el examen y enviar la Pagi-
na del Entrenamiento fechada y con su firma a la Oficina 
de Nutrición a más tardar el 31 de Julio para que su en-
trenamiento se considere completo.  

» Renovación Anual – se aproxima rápidamente! De acuer-
do a los reglamentos, las inscripciones deben renovarse 
anualmente. Si usted reclama por internet, le estaremos 
enviando un correo electrónico con las instrucciones. Si 
reclama usando las formas para escanear, le estaremos 
enviando el Reporte de Renovación Anual junto con una 
carta con las instrucciones. Es muy importante que siga 
las instrucciones. 

A finales de Junio le estaremos enviando el Reporte de 
Renovación Anual si su apellido comienza con la letra: 

A – F: Se vence el 15 de Julio 

Es de suma importancia que su Reporte de Renovación 
Anual este fechado y se envié en el mes que vence, no 
antes o después de esa fecha.  

» Niños de Edad Escolar— si tiene a su cuidado niños de 
edad escolar debido al cierre de escuelas, por favor 
recuerde marcar “No Escuela” cuando reclame alimentos 
para ellos durante la semana. 

» Comidas para Llevar – tiene la opción de ofrecer 
comidas para reembolso a los niños que se encuentran 
actualmente inscritos en el Programa de Nutrición aun si 
no asisten debido a la cuarentena. Usted prepara las 
comidas y los padres pueden recogerlas. Las comidas 

deben de documentarse y los padres firmar por ellas 
una vez al mes en la forma de Verificación de Comidas 
para Llevar (Meal Pick-up Verification form) la cual 
puede encontrar en la página de internet de CDA bajo 
Centro de Recursos para Proveedores de Nutrición. 
Oprima en Información sobre Excepción Importante 
(Important Waiver Information) para encontrar la   
forma. Deberá entregarla junto con su reclamo al final 
del mes.  

» Su seguridad y la seguridad de los niños y familias a las 
que brinda su servicio es de suma importancia. El          
desinfectar los juguetes, lavarse las manos, y usar un   
cubre boca son grandes maneras de reducir el riesgo de 
contraer o difundir la mayoría de los virus, incluyendo el 
COVID-19. Visite la página de internet de CDC en 
www.cdc.gov para más información acerca de seguridad 
y actualizaciones referentes al COVID-19. 

» El Departamento de Licencias lleva a cabo una junta           
a través de Zoom todos los Martes a la 1:00 pm.            
Participe en la junta para obtener las más recientes      
actualizaciones. También puede visitar la página               
de internet del Departamento de Licencias en 
www.ccld.ca.gov para mantenerse al corriente de los  
reglamentos actuales e información acerca del COVID-
19.  

» La Renovación de Tarifa/Elegibilidad comienza en Julio. 
Por favor este pendiente del correo para recibir sus    
Formas de Renovación de Tarifa. Las estará recibiendo a 
fines de Junio y deberán regresarse a la oficina a más  
tardar Julio 31, 2020. Por favor revise la Guía de            
Elegibilidad de Acuerdo a Ingresos antes de completar la 
forma. Si usted no es elegible, no necesita regresar la  
forma a CDA. 

Por favor tome en cuenta que estos documentos    
tienen una fecha límite. 

Las formas que se reciban después de Julio serán 
procesadas en el mes que se reciban; no podemos 
procesarlas retroactivamente. Si tiene alguna pregunta 
concerniente a su elegibilidad, por favor llame a Cecy a la 
Oficina de Nutrición al 619-427-4922 o envíe un correo 
electrónico a ctorimaru@cdasd.org. 
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