
  PRI SE TRASLADA!! 

Una notificación fue enviada por correo la semana ante-
rior dejándoles saber que  a partir de Agosto 27,2018, la 
oficina central de PRI se trasladara a una nuevo lugar.  

La nueva dirección es… 

Provider Resources Inc. 
411 Merrimack St. 1st Floor. 
Methuen, MA 01844 

Por favor asegúrese de mandar por correo sus reclamos 
de Agosto a la nueva dirección  y cualquier otro docu-
mento después de Agosto 27. El correo será reenviado a 
nuestra nueva dirección , pero eso toma tiempo extra. 
Para asegurar que sus documentos lleguen a tiempo use 
la nueva dirección después de Agosto 27th, 2018! 
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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  

Requerimientos del mantenimiento de registros  

Proveedores que reclaman con el menú de bolitas:                                               

El departamento encargado del reclamo ha notado 

que muchos proveedores no están marcando correcta-

mente en sus menús el numero de proveedor. Cada 

numero debe ser escrito en una casilla y marcado con 

bolitas en el circulo correcto en esa columna. Vea el 

siguiente ejemplo : 

 

 

 

 

 

 

 Si tenemos problemas para leer su firma y su numero 

de proveedor no esta marcado correctamente, esto 

puede retrasar su reclamo, pues tendremos que buscar 

a quien le pertenece este menú. 

Firmas en menús de bolitas: 

Adicionalmente, muchos proveedores 

no están firmando las paginas de sus 

menús, La firma es un requisito del 

USDA/CACFP para certificación del pro-

veedor que la información del reclamo 

esta correcta. En el nuevo formato del 

menú, la sección para la firma del pro-

veedor se movió al lado izquierdo del 

menú en forma vertical. 

Vea  ejemplo a la derecha: 

Licencia EEC, Cambios, Renovaciones de Licencia 

Se nos ha dicho que la fase 3 del  programa EEC LEAD 
fue publicado en Julio 25,2018. todos los proveedores 
necesitan usar sus Portales de Proveedor para todas 
las transacciones desde esa fecha. Desde Julio 
25,2018  EEC no aceptara  o entregara documentos 
de licencia en papel.  

Si usted no tiene acceso a su Portal de Proveedor us-
ted debe contactar a su licenciador del EEC inmediata-
mente! 

Proveedores deben utilizar el Sistema computarizado 
EEC LEAD para : 

• Aplicar para licencias. 

• Renovar licencias.  

• Requerir cambios de capacidad de licencia, direc-
ción o licencias no tradicionales  

• Archivar  reportes de incidentes, accidentes o le-
siones.  

• Responder y administrar cualquier incumplimiento 
en el sitio de licencia  


