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una mezcla mensual de información sobre nutrición y salud en niños
Potpourri es un boletín sobre la nutrición y salud de los niños y está diseñado para proveedores
de cuidado de niños patrocinados por la Asociación para el Desarrollo de los Niños (Association
for Child Development, ACD). Educamos a proveedores y padres sobre nutrición para promover el
desarrollo de los niños y establecer saludables hábitos alimenticios de por vida.
Como proveedor de cuidado de niños de ACD tienes acceso ilimitado online a todos los números
anteriores. Cada mes puedes disfrutar gratis del número más reciente al leerlo online y al recibir tu
propia copia impresa directamente en tu hogar. Si deseas ver los números anteriores online, por favor
sigue estos pasos:
 Ve a nuestra dirección: www.acdkids.org
 Haz clic en el botón verde “LOGIN” en la parte superior derecha
 Ingresa a los archivos con tan solo escribir tu nombre de usuario y contraseña

¿Es
la primera vez que ingresas a los Archivos Potpourri? De ser así, sigue estas instrucciones:
		
' Tu nombre de usuario es un número de nueve dígitos:
Si eres proveedora de Michigan: “249” seguido de tu número de proveedor de ACD de seis
			
dígitos. Por ejemplo, 249168001
Si eres proveedora de Illinois: “349” seguido de tu número de proveedor de ACD de seis
			
dígitos. Por ejemplo, 349168001
' Tu contraseña es tu nombre de pila seguido de tu código postal (*Por ejemplo: Victoria48811).
*Por favor, asegúrate de escribir la primera letra de tu nombre en mayúsculas.
' Una vez que hayas ingresado, verás todo el Archivo Potpourri online en inglés y en español.

Sólo necesitarás buscar cuál de los números de Potpourri de la lista deseas ver. Entonces, haz clic.

Mira, actualiza o
cambia tu
contraseña, teléfono,
email o dirección de
correo regular.

Mira el Archivo
Potpourri
de ACD online.
Busca el número
que deseas ver
y haz clic.

Mira, descarga e
imprime la prueba
y recibe crédito
de entrenamiento
¡GRATIS!

¿Te interesa recibir créditos de entrenamiento GRATIS? ¡Descarga las pruebas!
•

Una vez que hayas ingresado, haz clic en el botón azul en la parte superior de la página donde dice
"Potpourri Quizzes".

•

En esta sección, puedes ver, descargar e imprimir las pruebas mensuales en español o en inglés.

•

Una vez impresas las pruebas, ¡simplemente lee el número correspondiente y escribe tus respuestas!

•

Guarda tus respuestas y dáselas a tu monitor de campo cuando venga a tu hogar y así podrás recibir
créditos de entrenamiento ¡GRATIS! Por favor, no envíes tus pruebas a las oficinas de ACD.

¿Qué más puedes encontrar en nuestro sitio web?
Mira los recursos para
el proveedor y los
centros de Illinois.

Mira los recursos para el
proveedor y los centros
de Michigan.

¡Mantente al día con
lo último en materia
de nutrición y recetas
aprobadas para el
CACFP!

Questions or concerns? Contact us at (800) 234-3287 (102)
or email publications@acdkids.org!

Esta pestaña te
lleva siempre a la
página inicial.

¡Infórmate sobre
nosotros, conoce al
personal y mira las
oportunidades de
empleo en ACD!

¿Necesitas
entrenamiento? ¡Ve
qué te ofrece ACD!

¡Mantente
sintonizado para
estar al tanto de
entrenamientos y
eventos cerca de ti!

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)

