Association for Child Development
P.O. Box 7130
Westchester, lL 60154-7130

El Programa de Asistencia Alimenticia para Niños
y Adultos (CACFP por sus siglas en ingles) es
realizado con fondos federales del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y
suministra reembolsos parciales a proveedores
de cuidado infantil licenciados o a proveedores
exentos de licencia por proporcionar alimentos
nutritivos a los niños en su cuidado.

Reciba reembolso monetario
por las comidas y meriendas
que usted le sirva a los niños en
su guardería en casa!

La Asociación para el Desarrollo Infantil es una organización
sin fines de lucro que patrocina el CACFP en los estados de
Illinois y Michigan. No hay costo alguno para participar!

Oficina en Illinois
Dirección de Envió :
Dirección de Oficina:
Numero de Teléfono Gratuito :
Numero de Teléfono Local :
Fax / Correo Electrónico :

P.O. Box 7130 • Westchester, lL 60154-7130
4415 West Harrison Street, Suite 535
Hillside, IL 60162
(800) 284-5273
(708) 236-0863
(708) 236-0872 / Illinois@acdkids.org

Oficina de Michigan
Dirección de Envió:
Dirección de Oficina:
Numero de Teléfono Gratuito:
Numero de Teléfono Local:
Fax / Correo Electrónico :

Pagina de Web

Serving Child Care Providers in Illinois and
Michigan since 1977

P.O. Box 1491 • East Lansing, MI 48826
139 W. Lake Lansing Rd., Suite 120
East Lansing, MI 48823
(800) 234-3287
(517) 332-7200
(517) 332-5543 / Michigan@acdkids.org
www.acdkids.org

The U.S. Department of Agriculture prohibits discrimination against its customers,
employees, and applicants for employment on the bases of race, color, national origin, age,
disability, sex, gender identity, religion, reprisal, and where applicable, political beliefs,
marital status, familial or parental status, sexual orientation, or all or part of an individual’s
income is derived from any public assistance program, or protected genetic information in
employment or in any program or activity conducted or funded by the Department. (Not all
prohibited bases will apply to all programs and/or employment activities.)

Oficina de Illinois
(800) 284-5273

If you wish to file a Civil Rights program complaint of discrimination, complete the USDA
Program Discrimination Complaint Form, found online at http://www.ascr.usda.gov/
complaint_filing_cust.html, or at any USDA office, or call (866) 632-9992 to request
the form. You may also write a letter containing all of the information requested in the
form. Send your completed complaint form or letter to us by mail at U.S. Department of
Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington,
D.C. 20250-9410, by fax (202) 690-7442 or email at program.intake@usda.gov.

Se habla Español

Individuals who are deaf, hard of hearing or have speech disabilities may contact USDA
through the Federal Relay Service at (800) 877-8339; or (800) 845-6136 (Spanish).
USDA is an equal opportunity provider and employer.

La Asociación para el Desarrollo Infantil se compromete
a educar a padres de familia y proveedores de cuidado
infantil sobre la nutrición para promover el desarrollo
infantil y establecer hábitos saludables de alimentación
para toda la vida.

Master Menú

Nuestros proveedores de cuidado
infantil recibirán una copia de nuestro
boletín, Potpourri, cada mes. Este
boletín contiene información sobre
el desarrollo y la nutrición infantil,
recetas de cocina, actividades para
los niños, sugerencias e ideas para los
proveedores, y mucho mas.

Master Menú es una lista extensiva
de alimentos nutritivos para los niños
pre-aprobados por el CACFP y bajos
de costo.

Por solamente $10 para cada curso de 2-créditos,
usted puede recibir créditos de entrenamiento en
casa usando su correo electrónico, una contraseña,
y el código de identificación: ACD.
Cualquiera puede tomar estos cursos.
Simplemente proporcione esta dirección de
Web en su computadora: www.acdkids.org/
training.
Los créditos han sido aprobados para los proveedores por los estados de
Illinois y Michigan.

Como escucho de la Asociación para el Desarrollo Infantil?
 Oficina de DCFS /Un Representante de Licencia

Opción Adicional para Todos:
Entrenamientos en Casa por Internet

 IDHS

El personal de ACD hablan Español.

 Un Proveedor de ACD

Los proveedores de ACD pueden
recibir mas de 8 horas por año
de talleres y entrenamientos de
nutrición infantil que cuentan
hacia sus requisitos de licencia
completamente gratis.

Un equipo de Supervisores de Campo
y Representantes de Servicio al Cliente
esta disponible para ayudarle.

 Una Oficina de Información y Referencia

Entrenamientos de
Nutrición

Personal Informado y
Amable

 La Pagina de Web de ACD (www.acdkids.org)

Deposite sus reembolso directamente
a una cuenta bancaria de cheques o
ahorros.

Todas los fotos son de © 2009 iStock International Inc.

 Potpourri

Deposito Directo

Los proveedores de cuidado infantil
de ACD tiene acceso seguro a su
cuenta, incluyendo la información
sobre sus reembolso y la lista de
niños en su cuidado que califican,
en nuestra pagina de web: www.
acdkids.org

 Otro______________________________________

Reciba la Medicina o GET THE
MEDICINE ( CTM) es una tarjeta
de descuento para medicamentos
recetados que se puede usar cuando
no tiene seguro medico o cuando su
plan medico no incluye la medicina
que usted requiere. Esta tarjeta esta
disponible para las personas y familias
asociadas con ACD.

Los proveedores recibirán un
calendario lleno de actividades para
los niños y materiales para organizar
sus documentos de impuestos
estatales y federales.

Acceso seguro a su cuenta
los 24 horas al día

Para Uso Exclusivo de la Oficina

Tarjeta de Medicamentos
Recetados

Calendario y Cartilla de
Contabilidad de ACD

Que esta en la Comida? es un recurso
de nutrición que le ayudara a planificar, preparar, y servir alimentos nutritivos que siguen los reglamentos
de CACFP.

Si! Estoy interesado en recibir mas información sobre la Asociación para el
Desarrollo Infantil y el Programa de Asistencia Alimenticia para Niños y Adultos.

Boletín de Nutrición

Que esta en la Comida?

Nombre________________________________________________

El Manual para Proveedores de
Cuidado Infantil le explica los detalles
de su participación del CACFP bajo
ACD.

Dirección_______________________________________________

Usted puede reclamar sus reembolsos
por Internet sin costo alguno. Esta
opción evita tener que llenar menús
en copias de papel y no requiere
tanto de su tiempo para llenar
formularios. También esta disponible
en español.

Ciudad__________________Estado _____Código Postal____________

Usted puede recibir reembolsos por
dos comidas y un bocadillo o una
comida y dos bocadillos, por cada niño,
por cada día. El USDA establecerá su
tarifa de reembolso. Para ver las tarifas
actuales, llame a ACD al (800) 2845273 o en www.acdkids.org.

Teléfono (_____)__________________________________________

Manual de Introducción

Correo Electrónico (opcional)___________________________________

Reclamos por Internet

Actualmente, estoy licenciado para cuidado infantil en su casa?  Si  No

Reembolso Monetario

Si no, estoy en el proceso de ser licenciado?  Si  No

No hay costo ninguno para participar! Al contrario, los proveedores que participen
recibirán beneficios gratuitos!

Estoy Exento de Licencia?  Si  No

Si usted es un Proveedor de Cuidado Infantil en Casa, usted puede calificar para
participar con el Programa de Asistencia Alimenticia para Niños y Adultos (CACFP). La
Asociación para el Desarrollo Infantil (ACD) es una agencia patrocinadora del CACFP
desde 1977.

