
           Consejos para el Sol 

Es cierto….hay veces que usted estará 
expuesto al sol, estos son unos consejos 
a seguir: 

1. Agua y Arena hacen  los rayos solares mas Fuertes 
debido al reflejo que producen. 

2. Las nubes no  protegen o disminuyen la intensidad 
de los rayos solares  

3. Infantes deben mantenerse fuera del sol. 

4. Bloqueador solar es apropiado pare niños peque-
ños. Las regulaciones del  EEC  dicen que usted de-
be obtener permiso escrito para usar cualquier cre-
ma tópica incluido el  bloqueador solar  

5. Asegúrese que los niños usen gorras y sombreros 
para proteger su cuero cabelludo .  

6. Descanse en la sombra.  
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Sabia usted que puede presentar su reclamo ONLINE?  

Usando  www.KidKare.com es la forma mas fácil de asegurar que su reclamo es sometido a tiempo y que el pago es hecho lo mas 

pronto posible. Y lo mejor de todo ES GRATIS! Por favor llámenos hoy para enterarse que fácil es comenzar online  

Consejos Para Registros 

Proveedores que usan Web-Claim: Sabia usted que cuando 

la escuela termina/ cierra o cierra medio día para un Niño 

en particular, usted puede ir al  “KidKare registrando comi-

das” luego seleccione al niño en particular, seleccione 

“enfermo, no escuela, presente en feriado” en el menú de 

opciones. Esto evitara que se le descuente por niños de 

edad escolar.  Esa es la eficiencia del Programa KidKare!.  

Proveedores que usan  Menús Escaneables:  

 Si  la escuela  termino/cierra o cierra medio día y usted quie-

re que se le page por cierto niño en particular., usted debe 

enviar una nota con su menú escaneable … de otro modo 

asumiremos que usted reclamo al niño en edad escolar por 

error.  

Niños Pendientes 

Proveedores que usan Web-Claim:  Recuerde los niños que-

dan pendientes hasta que recibimos las inscripciones. Su 

KidKare  le permitirá reclamarlos en su sistema pero no están 

activados en su  sistema de reclamo hasta que nosotros pro-

cesemos la información en los papeles  inscripción del niño. 

Si usted no ha recibido pagos por un niño aparecerá en su 

reporte de errores.  

Proveedores que usan  Menús Escaneables:  

Papeles de inscripción deben ser enviados con sus menús si 

usted planea reclamar un niño nuevo en ese mes, de otro 

modo se le deducirá automáticamente por cualquier niño 

que aparezca en su reporte de errores 

 

Reporte de Errores 

 Animamos a todos los  proveedores a leer su reporte de 

errores cada mes que usted reciba uno. Estos reportes le 

ayudaran a  entender cualquier problema y la ayudaran pa-

ra que cometa los mismos errores. Nuestro objetivo es ayu-

darla a minimizar deducciones en su reclamo   

 

Ayude a los Niños a Combatir el Calor! 

Niños  menores de cuatro años no saben 

que deben tomar agua y descansar en días 

calurosos. En los niños las glándulas sudo-

ríparas no están completamente desarro-

lladas, por eso corren mas riesgo que los adultos a deshi-

dratarse y sufrir agotamiento por calor. En días muy calien-

tes y entre las 10 AM y 3  PM, cuando los rayos solares son 

mas Fuertes: 

1. Provea un área con sombra para juegos afuera del ho-

gar. 

2. Si no hay un área con sombra quédese dentro de la 

casa/ o salga  antes o después de las horas  que el sol 

esta fuerte 

3. Cuando los niños están afuera, ofrézcales agua cada 

media hora para prevenir deshidratación. No se preocu-

pe por la cantidad de agua que beben, la clave es que 

beban agua frecuentemente.     

4. Añadiendo tajadas de fruta fresca al agua  (naranjas, 


