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ENTRENAMIENTO PARA 
PROVEEDORES 

A partir de Octubre, nuestros monitores 
empezaron a repartir los Entrenamientos de 
proveedor 2017 durante su visita a sus hogares. 
Durante la segunda visita a su casa este año, han 
estado obserbando su progreso! 

CARTA DE ESTADO DE 
ENTRENAMIENTOS 

El 1 de Junio le estaremos enviando un correo 
por separado de sus cheques para asegurarse de 
que usted está informado del estado de sus 
entrenamientos. Esta notificacion incluye que ha 
tomado hasta la fecha y lo que le hace falta. 

Recuerde, cada año se requieren completar 6 
horas de entrenamiento en 3 categorías diferentes: 

2016 ENTRENAMIENTOS ANUALES 

v NUTRICION – El Entrenamiento 
Nutrición este año se titula: "Prepare un Plato 
Saludable con Menos Azúcares Añadidos". 

CREDITO: 2 horas. 

v 	 SALUD Y SEGURIDAD – El 
Entrenamiento de Salud y Seguridad de este 
año se titula: "Cuidado Para los Niños con 
Alergias Alimentarias". 

CREDITO: 2 horas. 

v MANTENIMIENTO DE REGISTROS 
–	 La Capacitación Mantenimiento de 
Registros de este año se titula: "Formulario de 
Inscripción de Niño". 

CREDITO: 2 horas. 
NOTA: Los tres entrenamientos 

deben ser completado cada año. 
	

El monitor 
también debe tener un 
suministro de entrenamientos. No dude en 
pedirle más si los necesita. 

Recordatorio de entrenamiento!  
Como recordatorio, es muy importante que usted se 
mantenga al día en sus entrenamientos! Durante la 
Revisión al hogar, el monitor estará comprobando que 
ha completado todos los entrenamientos de este año! 

OPCIONES DE ENTRENAMIENTO 
ESTÉ ATENTO A LA SIGUIENTE: 
Si usted todavía no ha completado 6 horas de 

entrenamiento que usted tiene las siguientes 
opciones disponibles: 

v POR INTERNET – Todos los 3 
entrenamientos están disponibles por el internet 
en www.providerresources.org para hacer más 
fácil que usted los tome. Llame si usted necesita 
que le enviemos instrucciones. 

v POR PAPEL (ESTUDIO EN CASA) – 
Todos los 3 entrenamientos pueden ser tomados 
como un curso de estudio en el hogar. A partir de 
Octubre, las versiones de inicio de estudio para los 
3 entrenamientos fueron entregados por los 
monitores. Si usted no puede encontrar su copia, 
por favor llame lo antes posible para asegurarse de 
que tiene tiempo para completar todas. 
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Cuidado Para los Niños con Alergias Alimentarias 

Entrenamiento en Salud y Seguridad – 2 Horas(FY 2017) 

 

Para recibir 2 horas de crédito para este entrenamiento por favor haga lo siguiente: 

1. Leer el “entrenamiento de USDA” titulado “Cuidado para los nin ̃os con alergias 

alimentarias” 

 

 
2. Después de leer el entrenamiento de USDA, responder a todas las preguntas 

de revisión en el Formulario de Revisión (ya sea por línea o a mano para enviar por 

correo).  

Disfrute utilizando este entrenamiento! 

 


