Association for Child Development
P.O. Box 1491
East Lansing, MI 48826

El Programa de Cuidado Alimentario de Niños y
Adultos (Child & Adult Care Food Program, CACFP)
se realiza con fondos federales del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (US Department of
Agriculture, USDA) y suministra reembolsos parciales
a proveedores de cuidado de niños con licencia
o exentos de licencia por proporcionar alimentos
nutritivos a los niños bajo su cuidado.

¡Reciba reembolso en
dinero por las comidas
y meriendas servidas a
los niños en su hogar de
cuidado de niños!

La Asociación para el Desarrollo de los Niños
(Association for Child Development), una organización
sin fines de lucro, es patrocinador del CACFP en Illinois
y Michigan. ¡No hay costo por participar!

Illinois

Mailing Address: P.O. Box 7130 • Westchester, lL 60154-7130
Street Address: 4415 West Harrison Street, Suite 535
Hillside, IL 60162
Toll-Free Calls: (800) 284-5273
Local Calls: (708) 236-0863
Fax / E-Mail: (708) 236-0872 / Illinois@acdkids.org

Michigan
Mailing Address: P.O. Box 1491 • East Lansing, MI 48826
Street Address: 139 W. Lake Lansing Rd., Suite 120
East Lansing, MI 48823
Toll-Free Calls: (800) 234-3287
Local Calls: (517) 332-7200
Fax / E-Mail: (517) 332-5543 / Michigan@acdkids.org

Sitio Web
Serving Child Care Providers in Illinois and
Michigan since 1977

www.acdkids.org

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés “USDA”) prohíbe la
discriminación contra sus clientes, empleados y solicitantes de empleo por raza, color, origen nacional,
edad, discapacidad, sexo, identidad de género, religión, represalias y, según corresponda, convicciones
políticas, estado civil, estado familiar o paternal, orientación sexual, o si los ingresos de una persona
provienen en su totalidad o en parte de un programa de asistencia pública, o información genética
protegida de empleo o de cualquier programa o actividad realizada o financiada por el Departamento.
(No todos los criterios prohibidos se aplicarán a todos los programas y/o actividades laborales). Si desea
presentar una queja por discriminación del programa de Derechos Civiles, complete el USDA Program
Discrimination Complaint Form (formulario de quejas por discriminación del programa del USDA), que
puede encontrar en internet en http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html o en cualquier
oficina del USDA, o llame al (866) 632-9992 para solicitar el formulario. También puede escribir una carta
con toda la información solicitada en el formulario. Envíenos su formulario de queja completo o carta
por correo postal a U.S. Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence
Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, por fax al (202) 690-7442 o por correo electrónico a program.
intake@usda.gov Las personas sordas, con dificultades auditivas o con discapacidad del habla pueden
contactar al USDA por medio del Federal Relay Service (Servicio federal de transmisión) al (800) 877-8339
o (800) 845-6136 (en español). Para obtener más información acerca de cuestiones del programa SNAP, las
personas deben contactar al número de línea directa del USDA SNAP al (800) 221-5689, que también está
en español, o llamar a State Information/Hotline Numbers (dé clic en el enlace para obtener un listado de
números de línea directa por estado); lo puede encontrar en internet en http://www.fns.usda.gov/snap/
contact_info/hotlines.htm El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

Michigan Office
(800) 234-3287
Se habla Español
La Asociación para el Desarrollo de los Niños
(Association for Child Development, ACD) se
compromete a educar a los padres de familia y
proveedores de cuidado de niños sobre la nutrición
para promover el desarrollo de los niños y establecer
hábitos alimentarios saludables de por vida.

¿Cómo se enteró de la Association for Child Development?
 Representante de DCFS Office/Licensing

 Michigan Department of Education (MDE)

¡Sí! Me interesa saber más de la Association for Child Develoment
(ACD), y del Child and Adult Care Food Program (CACFP).

Nombre_________________________________________________

Dirección________________________________________________

Los créditos han sido aprobados por el Estado para los proveedores de
Illinois y Michigan.

 Proveedor actual de ACD

Cualquier persona puede tomar estos cursos.
Simplemente vaya a acdkids.org y seleccione
"Entrenamiento en Internet en Casa" bajo la
pestaña "Proveedor".

Ciudad_________________________ Estado _____Zip____________

Por cada $10 por clase de 2 créditos, usted
puede recibir créditos de entrenamiento
en Internet en su computadora usando su
dirección de correo electrónico, contraseña y
su código de identificación de la agencia: ACD.

 Oficina de Recursos y Consultas

Opción Adicional a todo Proveedor: Entrenamiento por
computadora en casa y de bajo costo

Teléfono(_____)__________________________________________

El personal de ACD habla español.

El personal de ACD
habla español.
 Sitio Web de ACD (www.acdkids.org)

Entrenamiento de Nutrición
Los proveedores patrocinados
por ACD pueden recibir más de
8 horas de entrenamiento gratis
anualmente que cuentan para
sus requisitos de licencia.

Nuestros representantes dentro
y fuera de las oficinas de ACD
harán todo lo posible y más para
ayudarle a cubrir sus necesidades
como proveedor. Contamos con
a la información de su cuenta,
representantes en inglés y en
incluyendo las cantidades de
español.
reembolso y una lista de los
Acceso seguro a su cuenta las
niños inscritos bajo su cuidado,
24 horas del día
en nuestro programa de
Los proveedores patrocinados
computadora seguro y fácil de
por ACD pueden tener acceso
usar llamado Minute Menu.

Correo Electrónico (opcional)__________________________________

Depósito Directo
Reciba su reembolso mensual
depositado directamente en su
cuenta de cheques o de ahorros.

Personal bien informado y
amigable

 Potpourri

Calendario y Materiales
para Llevar sus Registros
Los Proveedores reciben un
calendario lleno de actividades
y materiales para organizar sus
registros de preparación de
impuestos.

El Manual de Introducción de
ACD le explica en detalle cada
paso a seguir al participar en
CACFP bajo el patrocinio de ACD.

 Otro______________________________________

Tarjeta de Medicamentos
Recetados
Reciba la Medicina (GET
THE MEDICINE, GTM) es una
tarjeta gratuita de descuento
en medicamentos recetados
que puede usarse si alguien
no tiene seguro médico o si
el plan médico no cubre una
prescripción médica particular.
Está disponible a personas y
familias asociadas con ACD.

Master Menu
Elija de una lista extensa de
comidas y meriendas aprobadas
por CACFP, amigables a los
niños, de bajo costo y nutritivas.

Manual de Introducción

Este espacio es para uso de las oficinas de ACD

Boletín sobre Nutrición
Acceso gratis a nuestro boletín
mensual en Internet, Potpourri.
Contiene información sobre
nutrición, recetas, actividades
para niños, consejos e ideas de y
para proveedores y mucho más.

Reclamos por el Internet
Usted puede reclamar sus
reembolsos por Internet sin
costo alguno. Esta opción evita
tener que llenar formularios
de reclamo en copias en papel
reduciendo así la cantidad de
papeleo que maneja a diario.
Está en inglés y en español.

¿Tiene licencia para el cuidado de niños en su hogar? q Sí q No

Reembolso Monetario
Usted puede recibir reembolsos
por servir 2 comidas y 1
merienda o 1 comida y 2
meriendas por niño por día.
El USDA establece las tarifas
de reembolso. Para recibir las
tarifas actualizadas, contáctenos
en www.acdkids.org o al
(800) 284-5273.

En caso de que no, ¿Está en proceso de recibirla? q Sí q No

No hay ningún costo por participar. De hecho, al inscribirse al CACFP por medio de ACD,
usted podría recibir los beneficios descritos a continuación completamente GRATIS.

¿Está exento/a de licencia? q Sí q No

¿Es usted Proveedor de Cuidado de Niños en su Hogar? Usted bien podría ser elegible
para participar en el Programa de Cuidado Alimentario de Niños y Adultos (Child & Adult
Care Food Program, CACFP). La ACD ha sido patrocinadora del CACFP desde 1977.

