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 PAGO GARANTIZADO 
¡Garantizado! Eso es algo que nos gusta 

escuchar, especialmente cuando se trata de 
recibir dinero. Usted sabe muy bien que 
garantizamos el pago el día 20 de cada mes por 
las reclamaciones recibidas al cierre del día 3 de 
cada mes. Aquí están algunos recordatorios para 
ayudarle a alcanzar este objetivo: 
 

CORREO POSTAL 
No estamos en el control de 
la oficina de correos, y tú 
tampoco. Por mas que nos 
gustaría pensar que una 
carta puesta en el buzón del 
correo en la noche del 31 sea 

recibida el dia 3, a veces 
¡simplemente no sucede! 

    De hecho, hemos 
recibido correspondencia de Proveedores que 
han enviado el correo el dia 1 sin embargo, no 
llegaron a nuestra oficina ¡hasta después del dia 
9! Esos menus no sólo, no llegaron a tiempo para 
el pago Garantízado, Tampoco ni siquiera 
lleguaron a tiempo para el primer reclamo al 
estado. 

LA MEJOR Manera de Asegurar la Entrega 

¡Reclamar por Internet! 
  

    Como hemos dicho 
antes, reclamar por el Web 
es la mejor manera de 
asegurar que su menu 
llegue a tiempo. En el 
momento en que usted 
pulsa "enviar" para su 
reclamo, este se registra en Minute Menu con un 
sello indicando la hora en que se sometio. Si hace 
esto en la noche del día 31, ¡su reclamo estará en 
nuestra oficina incluso antes de nosotros llegar a 
trabajar el dia primero! 

 
 
 
 
 
 
 
SERVICIO DE ENTREGA RÁPIDA 

Por supuesto, siempre puede 
optar por enviar su 
reclamación usando algún 

tipo de servicio "Express" o correo electrónico 
"certificado". Dependiendo del servicio que elija, 
puede ser bastante costoso. Sin embargo, 
recuerde que usted puede reclamar tales costos 
en sus impuestos! 
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NOTIFICACION DE ENTRENAMIENTOS 
DE PROVEEDOR 

¡MUY IMPORTANTE! 
El 1 de junio le enviamos una notificacion 

aparte de sus cheques para asegurarnos de 
que usted esta actualizado en cuanto al estado 
de sus entrenamientos. La notificacion del 
1ero de junio incluye información sobre cual 
entrenamientos ha tomado y lo que le queda 
por tomar. 

 Si todavía no ha completado 6 horas de 
entrenamiento tiene disponibles las siguientes 
opciones: 
��POR INTERNET – Vaya a 

www.providerresources.org para completar 
fácilmente todos los 3 cursos de formación 
para este año. 
��CURSOS EN EL HOGAR – Si necesita 

la versión en papel, por favor llame a su 
monitor de inmediato para recibirlos. 
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NOTE: Using the Minute Menu Web Kids program makes claiming much easier!  
Call us today to find out how to switch to Web Kids for FREE! 


