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Hoja Informativa 

 El reclamo en línea en  WWW.KIDKARE.COM es la forma más fácil de asegurar que su reclamo será sometido a tiempo, y 

pago tan pronto sea posible. ¡ Es más fácil que los menús en papel y es GRATIS! ¡Llámenos hoy para comenzar! 

Entrenamiento del Nuevo Patrón de Alimentos  

¡ Por favor, lea esta información cuidadosamente ! Usted 

necesita completar todos los entrenamientos de          

Nutrición y Seguridad en los Alimentos para el 31 de  

diciembre de 2017 este año debido al “Nuevo Patrón de 

Comidas”. Esta fecha límite para          completarlos ha 

sido ordenada por la Oficina del Programa de Nutrición y 

Alimentos del estado de MA. Para ayudarle a alcanzar 

esta meta estamos ofreciendo varias opciones para   

completar este    entrenamiento. 

En adición, una vez todos hayan completado el           

entrenamiento en el “Nuevo Patrón de Comidas”  se   

repartirán nuevos menús escaneables para su uso 

comenzando el 1ro de enero y los proveedores que 

hacen sus reclamos en línea podrán ver el Nuevo Patrón 

de Comidas al entrar a hacer su menu del mes de enero. 

Opciones para el Entrenamiento del Nuevo Patrón 
de Alimentos 

1. El 1ro de noviembre PRI estará anunciando 3            

entrenamientos en línea. Entrenamiento #1 “Nuevo 

Patrón de Comidas Regular & Seguridad en los             

Alimentos”, Entrenamiento #2 “Nuevo Patrón de Comidas 

de Infantes & Seguridad en los Alimentos”- cada uno será 

equivalente a 1 hora de nutrición y 1 hora de seguridad 

en los alimentos. Entrenamiento #3 “Mantenimiento de 

Archivos”-  para 2 horas. 

2. Las versiones del “Estudio en Casa” de los 3                

entrenamientos antes mencionados serán repartidas, 

pero se deben completar para el 31 de diciembre de 

2017. 

3. Para el Curso Interactivo en Línea de MassCAMPS visite 
la siguiente página web para registrarse: 
http://johnstalkerinstitute.org/masscamps/Trainings.htm 
 
Presione en  “Planificando Comidas Inteligentes para    
Niños Saludables”. Para propósitos del CACFP, cuatro (4) 
de las seis (6) horas por este entrenamiento se pueden 
utilizar para cumplir con el requisito de horas en nutrición 
y seguridad en los alimentos.  

Usted debe enviar copia de su certificado a PRI para    
obtener el crédito. 

Retracción de Infor-
mación en  Entrenamiento 

Nuevo Patrón de Comidas Regular &         

Seguridad en los Alimentos 

Nos hemos enterado de que hay algunos errores en el 
entrenamiento, por favor, adhiérase a las siguientes cor-

recciones: 

Página 7– Sección de Aves de Corral– debe decir “muslos de 

pollo” 

Página 7– Nueces y Semillas – debe decir, (Nuez/mantequilla de 
semillas no son acreditables para niños menores de  4  años de 

edad). 

Página 8 –Sección de Frutas– (Secas) debe decir, 1/8 taza/   2 
Cda servicio mínimo, y solo para niños de  4  años de edad o 

más. 

Página 14–  Sección de Provisiones Adicionales, 2do punto– 
debe decir, el jugo 100% se puede servir solamente una vez al 

Recordatorios de Licensiamiento 

Renovación de Licensia – Cuando usted envía a EEC su 
“Paquete de Renovación”, ellos le enviarán una carta 
indicando que han recibido su solicitúd de renovanción 
(también le indica qué otra cosa le está faltando, si     
alguna). Esta es la carta que confirma que su renovación 
de licensia de cuidado infantil está “En      Proceso”, y que 

usted puede continuar cuidando los  niños. PRI  debe 
recibir una copia de esa carta             inmediatamente si 
usted desea continuar reclamando durante el proceso 
de renovación de su licensia. Es    importante mantener 
la carta original en su archivo   como verificación de que 

usted envió el “Paquete de Renovación” a EEC a tiempo.  

Cambio de Dirección: La aprobación de su licensia de 

cuidado infantil de EEC es específico para la dirección 
esccrita en la licensia. Si usted planifica mudarse, usted le 
tiene que notificar a su licensiador de EEC                  
inmediatamente con la fecha en la que espera mudarse 

a la nueva dirección.  

EEC no permite que los niños reciban servicios de 

cuidado en la nueva dirección hasta que un licensiador 

haya verificado la seguridad del ambiente. PRI debe   

tener una copia de la licensia actualizada con su nueva 

dirección tan pronto usted la reciba de EEC. EL no enviar 

la licensia con la dirección actualizada puede afectar su 

reclamo. 


