
Beneficio de Amazon para PRI 

Provider Resources, Inc. se ha registrado con “Amazon 
Smile” para su programa. Si compra en Amazon.com y 
desea participar, vaya a: http://smile.amazon.com y 
conecte su cuenta con Provider Resources Inc. Para al-
gunas compras que haga con ciertos vendedores, Ama-

zon hará una donación automáticamente de .05% a PRI. 

Esto no afectará su costo ni tiene un impacto negativo 

en su cuenta. No se preocupe, no podemos ver su cuen-

ta aunque usted haya conectado con PRI. 

Es el compromiso de Amazon con ciertas organizaciones 
benéficas y sin fines de lucro, y PRI se agrega a la lista.. 
También siéntase libre de correr la voz, no necesita ser 

un proveedor para participar en esto.   
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RECORDATORIO DE ENTRENAMIENTO REQUERIDO 

Como participante de Programa de Comida Para Niños de 
USDA-CACFP, los proveedores tienen que completar seis 
horas de entrenamientos anual. El período de 
entrenamiento de este año fiscal es de octubre del  2018 a 
septiembre 2019, y debe tener (FY 2019) en la primera 
página. 

Los entrenamientos de este año son:  

• Dos horas de Registro (Nuevos Cambios en el Patron de 
Comida) 

• Dos horas de Nutrición (Granos Grandes) 

• Dos horas de Seguridad Alimenticia (Seguridad Ali-
menticia) 

PRI ofrece esta entrenamiento a todos sus proveedores en 

forma de estudios en línea o en el hogar (su elección).  

Cada mes hacemos un seguimiento de quién ha 
completado sus entrenamientos. Actualmente todavía 
tenemos muchos proveedores que tienen: 

• Solo 1 o 2 de los 3 entrenamientos requeridos. 

• No a completado ninguno de los 3 entrenamientos. 

Mientras que muchos proveedores piensan que tienen 
hasta el final de septiembre para completar los entrenamien-
tos, en realidad necesitamos todos los entrenamientos en la 
oficina antes del 1ro de agosto,  para que el personal de PRI 
tenga tiempo suficiente para: 

• Corregir los entrenamiento y crear certificados. 

• Registrar sus entrenamientos en nuestro sistema 

En el mes de junio temenos que enviarles cartas para 
dejarles saber donde ustedes estan con sus entrenamientos. 

Póngase en contacto con la oficina o con su monitora si no 
está seguro de haber completado sus entrenamientos, si 
necesita entrenamiento adicional o si desea recibir nue-
vamente las instrucciones de entrenamiento en línea.  

 

REQUISITOS DE EVALUACIÓN DE ALIMENTOS EN EL 
HOGAR 

Las Regulaciones del estado para el CACFP requieren que 
todos los programas de alimentos hagan un mínimo de 3 

revisiones por año, 2 de esas revisiones deben ser sin anu-

ciar para cada proveedor que participa en el programa.  

Si usted es un proveedor que reclama merienda por la no-
che o comidas durante el fin de semana, debe tener 4 evalu-
aciones al año y 2 de ellas deben ser durante la tarde o en el 

fin de semana sin anuciar.  

Algunas de las razones que las evaluaciones de alimentos 
del hogar pueden ser más cercanas o recibe una evalu-

ciones adicional son: 

• Hubo seis meses entre sus últimas dos evaluaciones.  

• Estamos obligados a hacer una evaluacion de se-
guimiento porque la asistencia de la comida no estaba 

al día. 

• Estamos obligados a hacer una evaluacion de se-
guimiento cuando el proveedor no notificó a PRI que no 

iban a estar en el hogar durante el servicio de comida. 

Estas visitas adicionales son requeridas por las  

Reglas de CACFP / USDA.    

 

Use  WWW.KIDKARE.COM es la forma mas fácil de asegurar que su reclamo es sometido a tiempo y que el pago es he-

cho lo mas pronto posible. Es mas fácil que menús de papel y ¡ES GRATIS! . ¡Llámenos hoy para comenzar ! 


