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AVISO LEGAL DEL PROGRAMA DE RECLAMO ONLINE
Este Aviso Legal del Programa de Reclamo Online es un acuerdo entre usted y la Asociación
para el Desarrollo de los Niños (Association for Child Development, ACD) en la que usted indica
sus responsabilidades como proveedor que hace su reclamo online.
Lea con muchísimo cuidado los siguientes requisitos del aviso legal del programa de reclamo
online, fírmelo y envíelo inmediatamente a las oficinas de ACD, cuya dirección aparece al calce.
No se procesará ningún reclamo online hasta que ACD haya recibido su aviso legal firmado.
Por favor, imprima una copia extra de este documento para sus archivos.
• Como participante del programa de reclamo online, anotaré antes de que acabe el día tanto la
asistencia de los niños inscritos como las comidas/meriendas servidas. Entiendo que puedo registrar
manualmente la asistencia/comidas en un documento en papel y que se me permite transferir dicha
información a mi computadora.
• Cada vez que mi monitor de campo lleve a cabo una revisión de hogar, le permitiré que vea mi menú
y mi registro de asistencia, ya sea que esté en papel o en mi computadora personal.
• Entiendo que si me rehúso a darle acceso a mis registros del menú y la asistencia en el momento de
una revisión de hogar, ya sea en papel o en mi computadora, resultará en una pérdida de reembolso
hasta el momento de la revisión en hogar. Asimismo, me podrá ser negado el privilegio de entregar los
reclamos online.
• Debo llenar un formulario de inscripción del niño y entregarlo a las oficinas de ACD inmediatamente
para cada nuevo niño que se agregue online. El incumplimiento de entregar los formularios de inscripción
a tiempo puede resultar en la pérdida de reembolsos.
• Entiendo que no puedo entregar ningún reclamo online si me han denegado el uso de las opciones de
registro con ahorro de tiempo debido a problemas relacionados con el incumplimiento de reglamentos.
• Entiendo que debo entregar mi reclamo electrónicamente a ACD. Los reclamos son procesados en el
orden en que se reciben. El último día en que ACD puede aceptar cada reclamo se encuentra estipulado
en el boletín Potpourri y en la página de Facebook de ACD. Los reclamos recibidos después de la fecha
límite ya asignada no podrán ser reembolsados.
• Entiendo que puedo entregar únicamente un reclamo para cada uno de los meses de reclamo.
• Entiendo que debo entregar el formulario de notas de día feriado a ACD, el cual debe ir escrito y
firmado por los padres de familia/tutores cuando se reclame a niños en días feriados.
• Entiendo que debo mantener mi computadora actualizada con los cambios en la información de mis
instalaciones y la información de los niños bajo mi cuidado.

• Entiendo que en caso de que me encuentre en situación de deficiencia grave con el departamento de
cumplimiento de reglamentos de ACD, se me requerirá que lleve los registros de asistencia y comidas/
meriendas en el punto de servicio hasta que la deficiencia grave haya sido corregida. Si no registro
los registros de comidas/asistencia antes de terminar el día, el sistema no me va a permitir hacerlo en
ningún otro momento.
• Entiendo que mi firma en este formulario constituye la firma para todo reclamo que entregue online
para su reembolso.
He leído y entiendo las reglas asociadas con la participación en el programa de reclamo online.
Entiendo que puedo llamar a la oficina cuando necesite ayuda técnica y apoyo con el programa.
Certifico que toda la información entregada a través de los Menús de Reclamo Online es exacta
en todos sus aspectos, que se ofrece en conexión con el recibo de fondos federales, y que
cualquier falsedad deliberada podrá resultar en procesamiento estatal o federal.

Nombre del Proveedor: 					

Núm. de Proveedor de ACD:

Firma del Proveedor: 							Fecha:
Correo electrónico:
Método de Reclamo
☐ Online/Electrónico 		

☐ En Papel/Menú

Por favor envíe por correo regular o por fax este Aviso Legal del
Programa de Reclamo Online a la siguiente dirección:
Association for Child Development
P.O. Box 1491
East Lansing, MI 48826
Los demás programas de asistencia nutricional del FNS, las agencias estatales y locales, y sus beneficiarios secundarios, deben publicar el siguiente Aviso
de No Discriminación: De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de
Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o
administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades
previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA. Las personas con discapacidades que necesiten medios
alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano,
etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o
discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además,
la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia
de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_
Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf. y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información
solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por:
(1) correo: U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410;
(2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. (1/2016)

