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REEMBOLSOS 
Este mes nos gustaría hablar de los reembolsos mensuales que 
recibe por sus reclamos. Muchos se han preguntado acerca 
calendrio de pago y cuando deberían estar esperando para recibir el 
cheque. 

CALENDARIO DE PAGOS 

El manual "Políticas y Procedimientos del Proveedor" declara lo 
siguiente en la página 16: 

"Menús recibidos para el quinto día del mes serán  revisados y 
procesados para el pago en la primera factura. Se le pagará a los 
proveedores cuando se disponga de fondos del Estado. 

 

Menús recibidos el tercer dia del mes clasificarán para el 
reembolso garantizado el día 20 del mes, incluso si el reembolso 
estatal este tarde. 

 

Los proveedores que pierden la oprtunidad de estar en el primer 
reclamo ... Su menús deben de ser recibidos a más tardar el día 22 
del siguiente mes ... Estos proveedores experimentarán retraso 
significativo en el pago ". 

Así que vamos a poner esto en un gráfico: 

Menu Recibido el:   Pagado : 

3ero  del mes El 20 del mes (Garantizado) 

5to del mes Al recibir pago del Estado "reclamo inicial" 

Despues del 5to Al recibir pago del Estado "reclamo tardío" 

Después de 22 del mes 
siguiente 

Nunca –demasiado tarde para la presentar 
reclamo. 

El Estado no es consistente en las fechas de emisión de 
reembolsos, por tanto, a menos que usted esté en el plazo de pago 
Garantizado, la fecha real de la recepción de cheques varía cada 
mes. Ocasionalmente, las los pagos se retrasan durante varios días o 
incluso una semana o mas después del grupo de pago garantizado a 
la espera de los fondos. 

PAGOS GARANTIZADOS 
¿No le encantaría que se le  garantizara el recibir su cheque 

de reembolso en una fecha determinada? ¿Adivine qué? ¡Si se 
puede!  

Para que se le garantize recibir su cheque el 20 del mes, todo 
lo que necesita hacer es asegurarse de que presente su reclamo 
para que nosotros lo recibamos aquí en la oficina para el final del 
tercer día del mes!  

Por supuesto, el calendario varía cada mes, así que preste 
atención a los días en que la oficina de correos entrega el correo. 
Sin embargo, no podemos controlar cuando la oficina de correos 
entregará el correo por lo que recomendamos que usted ponga 
sus menús en el correo en la primera oportunidad posible 
después de terminar su última comida para el mes. Eso le dará la 
mejor oportunidad posible de que ellos entreguen el correo a 
nuestra oficina el tercero. 

PROVEEDORAS DE RECLAMOS WEB 
MIS MENUS ESTAN MARCADOS “PAGADO” 

Al buscar en minute menú  Web Kids para ver si ha sido pagado, se 
encontrará con dos fechas. Puede decir PAGADO el día 20 o podría decir 
PAGADO en el 21. Si usted ve el día 20, significa que su reclamo clasificó 
para la fecha límite de garantía (recibida el 3ero del mes) y se le paga el 
día 20, garantizado. 

Sin embargo, si dice que usted se le paga el 21 esto significa que su 
reclamo llegó a tiempo para el reclamo inicial(recibida el 5to), pero no a 
tiempo para la fecha de pago garantizado y se le pagara tan pronto 
como los fondos vengan por parte del Estado. 

Usted debe estar preguntándose entonces, ¿por qué ponemos fecha 
de pago el día 21 si no se le pagará el día 21? Nosotros lo hacemos para 
ayudarle por dos razones... En primer lugar, esto le permite ver que su 
reclamo fue incluido en la primera factura. La segunda es con el fin de 
asegurarse de que usted reciba sus cheques tan pronto como recibamos 
el pago estatal. Nosotros procesamos e imprimimos todos los pagos 
antes de tiempo para que estén listos para salir. Para ello tenemos que 
elegir una fecha. De esa manera podemos enviarlos inmediatamente en 
el correo el día que recibimos los fondos del Estado. De lo contrario, 
esperaría más tiempo para preparar los cheques y más en llegar a usted 
una vez que los fondos han llegado. 

 
 

¡PRESENTAR DE INMEDIATO RECLAMOS WEB! 
Obviamente, no tenemos ningún control sobre lo que la 

Oficina Postal hace. De vez en cuando un proveedor llama 
diciendo que ella puso sus menús en el buzón el primero y sin 
embargo, ¡aun asi ni siquiera lo recibimos para el quinto!  

Si realmente quiere estar absolutamente seguro de que 
vamos a recibir su reclamo para el tercero, es posible que 
desee considerar ser un proveedor que hace los menus por el 
web. Si usted presenta su menú utilizando Minute Menú  
WebKids, se estampa el tiempo como "Sometido" en ese 
preciso momento. Así que incluso si usted oprime "Someter" a 
las 11:00 pm en la noche del tercer dia, ¡estará en el grupo 
garantizado! 

Si usted tiene alguna pregunta sobre cómo convertirse en 
un proveedor de 
Web Kids, por favor 
llámenos hoy y 
podemos ayudarle 
a empezar. 

Esperamos que 
esto aclare 
cualquier duda que 
pueda tener sobre 
el calendario de los 
pagos. 

RECORDATORIO: Pronto estaremos enviandole 
información sobre la re-inscripción anual de todos los niños. 
Busque más información en el próximo mes de boletín de 
noticias.

NOTA: ¡Utilizando el programa Minute Menu WebKids hace el que reclamar sea mucho más fácil!  
¡Llámenos hoy para averiguar cómo cambiar al Web Niños GRATIS!  

Febrero 2015 
Boletín de Noticias 


