
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD PARA EL PROGRAMA DE SOLICITUDES DE REEMBOLSOS EN LÍNEA 

Este descargo de responsabilidad para solicitar reembolsos en línea es un acuerdo entre usted y la 
Asociación para el Desarrollo de Niños (ACD) que manifiesta sus responsabilidades como proveedor(a) 

de cuidado infantil que presenta solicitudes de reembolso por Internet.

Debe leer detenidamente los siguientes requisitos, firmar el descargo de responsabilidad y enviarlo lo 
antes posible a la oficina de ACD a la dirección que aparece más abajo.

No se procesarán los menús que presente en línea en relación con ninguna solicitud de reembolso hasta 
que ACD reciba su descargo de responsabilidad firmado. Se ruega que haga una fotocopia de este 

documento para sus archivos.

• Como participante en el programa de solicitudes de reembolsos en línea, registraré antes del fin del día 
la asistencia de los niños inscritos en mi guardería así como las comidas y meriendas que sirva. Entiendo 
que tengo permitido documentar esta información en papel y luego transferirla a mi computadora.

• Cada vez que mi monitor(a) de campo lleve a cabo una revisión de mi guardería, le permitiré ver mis 
menús y registros de asistencia, sean en papel o en mi computadora personal.

• Entiendo que rehusar acceso durante una revisión de mi guardería a mis registros de asistencia y a 
mis menús, sean registrados en papel o en mi computadora, dará lugar a la pérdida de mis reembolsos 
hasta el momento de la revisión. Asimismo, es posible que se me niegue el privilegio de presentar 
solicitudes de reembolso en línea.

• Debo completar un formulario de inscripción y entregarlo a la oficina de ACD inmediatamente cada 
vez que agregue a un nuevo niño a mis registros electrónicos. No presentar los formularios de inscripción 
de manera oportuna puede tener como resultado la pérdida de mis reembolsos.

• Entiendo que no puedo presentar solicitudes de reembolso en línea si por motivo de incumplimiento 
se me ha denegado el uso de las opciones de registro que ahorran tiempo.

• Entiendo que debo presentar mis solicitudes de reembolso electrónicamente a la Asociación para el 
Desarrollo de Niños. Las solicitudes son procesadas en el orden en que se reciben. El último día del 
mes en que ACD puede aceptarlas se publica en el boletín Potpourri y en su página de Facebook. No 
es posible pagar reembolsos si las solicitudes correspondientes se reciben después de la fecha límite.

• Entiendo que solo se me permite presentar una solicitud de reembolso al mes.

• Entiendo que, cuando presente solicitudes de reembolso por comidas servidas a niños en días feriados, 
debo presentar a la Asociación para el Desarrollo de Niños notas de explicación escritas y firmadas por 
sus padres o tutores legales.

• Entiendo que debo registrar en mi computadora todo cambio a información pertinente a mi guardería 
y a los niños que cuido a fin de mantener dicha información actualizada.
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• Entiendo que en caso de exhibir una deficiencia grave según el Departamento de Cumplimiento, se 
me requerirá registrar en el punto de servicio la asistencia así como las comidas y meriendas que sirva 
hasta que tal deficiencia se haya corregido. Si no registro mis comidas o asistencia antes del fin del día, 
el sistema no me permitirá hacerlo en otro momento.

• Entiendo que mi firma en este formulario constituirá una firma aplicable a todas las solicitudes de 
reembolso federal que presente en línea.

He leído y entiendo las reglas asociadas con mi participación en el programa de solicitudes de 
reembolso en línea. 

Entiendo que puedo contactar a la oficina para pedir asistencia técnica y apoyo en el programa.

Certifico que toda la información que presente por Internet a través de los menús electrónicos 
es exacta en todo sentido, que se aporta en relación con el recibo de fondos federales y que 

cualquier falsedad deliberada podrá dar lugar a un procesamiento estatal o federal.

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 el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan en o administran 
programas del USDA discriminen por razón de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de 
derechos civiles en algún programa o actividad realizado o financiado por el USDA. Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos 
de comunicación de información sobre el programa (el braille, letras grandes, cintas de audio, el 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 idiomas distintos al inglés. 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 todas las oficinas del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA que incluya 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. (11/2015)

Nombre del proveedor(a):            Núm. de proveedor de ACD:

Firma del proveedor(a):            Fecha: 

Correo electrónico: 

Método de solicitar reembolsos

 ☐ En línea de manera electrónica  ☐ Con formularios o menús de papel 

Enviar este descargo de responsabilidad por correo o fax a:
Association for Child Development

P.O. Box 1491
East Lansing, MI 48826

517-332-5543 (fax)


