
Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos

Importes de reembolso federales para las guarderías domésticas

Del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022

Nivel I
Desayuno                  $1.40
Almuerzo y cena       $2.63
Merienda             $0.78

Nivel II
Desayuno                  $0.51
Almuerzo y cena       $1.59
Merienda             $0.21

Oficina de Míchigan
139 W. Lake Lansing Rd., Suite 120 • East Lansing, MI 48823

Teléfono: (800) 234-3287 •  Fax: (517) 332-5543

Oficina de Illinois
4415 W. Harrison St., Suite 535 • Hillside, IL 60162

Télefono: (800) 284-5273 • Fax: (708) 236-0872

www.acdkids.org

Este proyecto se financia al menos en parte con fondos del USDA a través del Departamento de Educación de Míchigan o la Junta de Educación del Estado de Illinois.

De conformidad con las leyes federales de derechos civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA 
por sus siglas en inglés), se prohíbe que esta institución discrimine por razones de raza, color, nacionalidad, sexo (incluidas la identidad de género y la orientación 
sexual), discapacidad, edad o en represalia por actividades previas relacionadas con los derechos civiles. La información del programa se puede proporcionar en 
idiomas distintos al inglés. Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación de información sobre el programa (por ejemplo, 
el braille, letras grandes, cintas de audio, el lenguaje de señas americano, etc.) deben comunicarse con la agencia estatal o local responsable de administrar el pro-
grama, con el TARGET Center del USDA al (202) 720-2600 (teléfono y TTY) o con el USDA a través del Federal Relay Service [Servicio Federal de Transmisión] al (800) 
877-8339. Para presentar una denuncia de discriminación, el denunciante debe completar el Formulario de denuncia de discriminación en un programa del USDA 
(AD-3027), lo que se puede obtener en línea en https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-
17Fax2Mail.pdf, en cualquier oficina del USDA, llamando al (866) 632-9992 o bien escribiendo una carta dirigida al USDA que indique el nombre del denunciante, su 
dirección, su número de teléfono y una descripción escrita de la acción discriminatoria presunta de manera suficientemente detallada para informar al Subsecretario 
de Derechos Civiles (ASCR) sobre la índole y la fecha de la transgresión de derechos civiles supuesta. Se debe presentar el formulario AD-3027 lleno o dicha 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: (833) 256-1665 or (202) 690-7442; o (3) correo electrónico:program.intake@usda.gov. Esta institución ofrece igualdad de oportunidades. (5/2022)


