
 

 

NOTA: El uso del programa Minute Menu Web Kids hace reclamando mucho más fácil!      

Llámenos hoy para averiguar cómo cambiar al Web Niños GRATIS! 
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Esta institución es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

 

¡SEA ESPECÍFICO! 
Para aquellos de ustedes que están 

presentando sus reclamaciones utilizando los 
formularios en papel, queríamos ayudarlo a ver 
la necesidad de ser más específico al escribir la 
comida que se sirve en sus menús. Cada mes 
terminamos necesitando deducir las comidas 
de algunas reclamaciones porque la 
información no contiene suficientes detalles 
para que sea acreditable. 

EJEMPLOS DE RECLAMOS: 

”JUGO”– Hay tantos tipos de jugo 
por ahí y algunas personas incluso llaman 
KoolAid "Jugo". Si simplemente escribe 
"Jugo", eso no es suficiente para recibir el 
reembolso. Es importante incluir el tipo de 
jugo servido, la Marca, y que es 100% jugo. 

Por Ejemplo:  

 “Juicy Juice” de Manzana 100% 

”COMIDA PARA BEBE” – ¿Qué tipo 
de alimentos para infante sirvio? Con solo 
escribir "Comida de bebe" no nos dice si fue 
fruta, vegetal, o incluso la carne, por lo que 
no es suficiente para recibir crédito por la 
comida. Por favor, asegúrese de indicar el 
tipo de alimentos para niños que se sirve. 

Por Ejemplo:  

 “Gerber” Zanahoria 

Esos son sólo 2 ejemplos de lo que vemos 

en reclamaciones de proveedores. Así que 

por favor recuerde darnos la información 

completa para que podamos estar seguros 

y usted obtenga el reembolso debido! 

ENTRENAMIENTO 

DE PROVEEDOR  

Estos fueron dados 
durante la tercera visita a 
su casa este año, si aún no 
los ha enviado, usted debe  
dar sus entrenamientos 
completados a su monitor 
o enviar a la oficina. 

 

RECORDATORIO 

ESTUDIOS EN CASA 
Como recordatorio, por favor enviar los 

entrenamientos de papel (estudios en casa) 

completado  a la dirección de abajo tan pronto 

como termine el entrenamiento. De esa manera 

podemos revisar su entrenamiento y anotarlo en 

nuestro systema de datos. ¡No espere a que su 

Monitor venga a recogerlo! 

OPCIONES DE ENTRENAMIENTO 

¡MUY IMPORTANTE! 

El 1ero de Junio que le enviamos un correo por 
separado de sus cheques para asegurarse de que 
usted está informado de su estado de 
entrenamiento. La notificación del 1ero de junio 
incluye información sobre cuales entrenamientos 
ha tomado y lo que le queda. 

 Si usted todavía no ha completado 6 horas de 
entrenamiento que usted debe, las siguientes 
opciones disponibles para usted: 

ON-LINE – Por internet vaya la sitio web 
www.providerresources.org para completar 
fácilmente los los 3 entrenamientos para este año 

 POR PAPEL (ESTUDIO EN CASA) – Si usted 
necesita la versión en papel, por favor llame a su 
monitor de inmediato para recibirlos o a la oficina. 
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