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OCTOBRE 2021 Fecha pago de reclamo 
KidKare es: Noviembre 30, 2021 
 
*NOVIEMBRE 2021 FECHAS LIMITES*  
DICIEMBRE 1- ENVIAR RECLAMO EN KidKare  
DICIEMBRE 5- Formas de registro recibidas 
en la oficina 

 

Novedades en Salud y Nutrición 
 
Semana Nacional de Concientización sobre el Lavado de Manos - 5 al 11 de 
diciembre 
  
La Semana Nacional de Concientización sobre el Lavado de Manos se celebra durante la 
primera semana completa de diciembre. El propósito de esta observancia fue educar a 
las personas sobre la importancia de una buena higiene de manos y las técnicas 
adecuadas a seguir. 
Tan importante como siempre ha sido el lavado de manos, ahora es especialmente 
importante. Lavarse las manos con regularidad puede ayudar a prevenir la propagación 
de virus respiratorios, incluido el nuevo coronavirus. Pero es importante asegurarse de 
lavarse correctamente. Un enjuague rápido no es suficiente para matar los gérmenes. 
 
¿Por qué es importante lavarse las manos? 
Mantener sus manos limpias es una de las mejores cosas que puede hacer por su salud. 
Muchas enfermedades se transmiten al no lavarse las manos con agua y jabón. Tenga en 
cuenta que los virus respiratorios solos se reducen en un 16-21% con un lavado de 
manos adecuado. Esta es la razón por la que todos los trabajadores de atención 
domiciliaria reciben formación sobre las técnicas adecuadas para lavarse las manos. 
Estas son algunas de las razones por las que lavarse las manos es esencial para una 
buena salud. 
Las personas con frecuencia se tocan los ojos, la nariz y la boca sin darse cuenta, pero 
este es un punto de entrada para los gérmenes. Los gérmenes de las manos sin lavar 
pueden penetrar en los alimentos y bebidas y multiplicarse, enfermando a las personas. 
Las manos sin lavar permiten que los gérmenes se propaguen a superficies como 
juguetes, pasamanos y mesas. 
Las infecciones diarreicas y respiratorias se transmiten comúnmente a través de manos 
sucias. 
Consejos para lavarse las manos eficazmente 
Aquí hay cinco pasos que debe seguir CADA vez que se lave las manos: 
• Mójese las manos con agua corriente limpia. 
• Enjabónese las manos y frótelas. 
• Frótese las manos durante 20 segundos. 
• Enjuague sus manos con agua corriente limpia. 
• Séquese las manos con una toalla limpia. 
Los mejores momentos para lavarse las manos son antes, durante y después de preparar 
la comida, después de ir al baño, antes y después de cuidar a alguien que está enfermo y 
después de sonarse la nariz, estornudar o toser. Si no dispone de agua y jabón, utilice un 
desinfectante para manos que contenga al menos un 60% de alcohol. 
 
Diversión para lavarse las manos 
¡Únase a Henry the Hand para “vincular” Manos Limpias en todo Estados Unidos y 
nuestro mundo este diciembre para la Semana Nacional de Concientización sobre el 
Lavado de Manos del 5 al 11 de diciembre de 2021! 
https://henrythehand.com/news-events/national-handwashing-awareness-
week/  

Link para bajar el libro para niños  fun coloring books and posters  esto le 
ayudará con actividades para esta celebración 

 

Esquina de KidKare 
Verifique el resumen de su reclamo y el informe de errores en 
KidKare 
Asegúrese de ver su “Informe de errores y resumen de reclamaciones” en KidKare 
cada mes para evitar errores repetidos y perder el reembolso. Después de que se 
procese su reclamo, puede ver su Resumen de reclamo e Informe de errores yendo 
a Informes> Seleccionar categoría: Declaraciones de reclamo> Seleccionar informe: 
Resumen de reclamo e Informe de errores> Seleccionar mes: Ejecutar. 
A partir de su reembolso de octubre de 2021, verá su reembolso federal y estatal en 
su Resumen de reclamo e informe de errores. Consulte Recordatorios del programa 
en la página siguiente para obtener más detalles. 

http://www.catalystcomm.org/
https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fchoicesforchildren&data=02%7C01%7CCLedesma%40choicesforchildren.org%7C5ce2bcd1104b44c2f83708d6cd81ca41%7Ca0f7290a11ae42fc9e0feaecf0e83154%7C1%7C0%7C636922354669068393&sdata=G2Li6sgP1633wbSrBrAHHNd%2BNRKZVUVgK4mBz0LBsq4%3D&reserved=0
https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fchoices4chldren%2F&data=02%7C01%7CCLedesma%40choicesforchildren.org%7C5ce2bcd1104b44c2f83708d6cd81ca41%7Ca0f7290a11ae42fc9e0feaecf0e83154%7C1%7C0%7C636922354669088405&sdata=%2B9z%2Fop76Rgvm31jT%2F7aA18PH1dhiuWhTRstwmBCsppc%3D&reserved=0
https://henrythehand.com/news-events/national-handwashing-awareness-week/
https://henrythehand.com/news-events/national-handwashing-awareness-week/
https://henrythehand.com/download-posters/


 

  

 
 

 

 
 
 

Recordatorios del Programa 
¡Buenas noticias! ¡Más reembolsos de CACFP en camino! 
Se restablece el reembolso de comidas del estado de California 
¡Después de casi 10 años, se restableció el reembolso de comidas del estado de 
California! 
Esto significa que además de recibir un reembolso federal por las comidas 
mensuales servidas, los proveedores recibirán un reembolso estatal adicional por 
comidas a partir del 1 de julio de 2021. 
Su reembolso estatal de comidas para julio, agosto, septiembre y 
octubre de 2021 se incluirá en su reembolso de CACFP de octubre de 
2021. Verifique "Detalles de pago" en Informes> Declaraciones de 
reclamo> Detalles de pago> Octubre> Ejecute para ver el desglose 
de sus reembolsos estatales y federales mensuales. 
El reembolso estatal de comidas se basa en el 75% del total de desayunos y 
almuerzos servidos por mes X $ 0.1853. Puede encontrar información sobre las 
tasas de reembolso federales y estatales del CACFP para hogares de cuidado diurno 
en la página web de tasas de reembolso CNP 2021–22 del CDE. 
Reembolso de gastos de emergencia (ECR) 
El USDA está proporcionando fondos adicionales a través del Reembolso de costos 
de emergencia (ECR) para los proveedores de CACFP para los costos operativos de 
emergencia en los que se incurrió durante la emergencia de salud pública. Los pagos 
de ECR serán independientes de su reembolso mensual de comida y se emitirá en 
algún momento de diciembre de 2021. 
Para obtener más información sobre la ECR, 
visite:https://www.fns.usda.gov/cn/emergency-operating-costs-during-covid-19-
implementation-guidance.  

En Movimiento 
Etiqueta de Reno 
¡Los etiquetadores son elfos y los corredores son renos! Cuando los corredores son etiquetados, deben 
congelarse en su lugar y llevarse las manos a la cabeza, con el pulgar primero y los dedos extendidos, 
para simular cuernos de reno. Los renos que aún no han sido etiquetados pueden descongelar a los 
corredores marcados cantando la primera frase de "Rudolph the Red-Nosed Reindeer" y el corredor 
congelado chocando los cinco. 
 

Receta del Mes 
Santas de fresa saludables 
 
Ingredientes 
12 fresas 
1 plátano 
¼ de taza de queso ricotta, requesón, queso crema, yogur 
Bolígrafo glaseado de gel negro (para ojos) 
 
Instrucciones 
Quite la parte superior de una fresa (es decir, las hojas). 
Corta una segunda rodaja de la parte superior de la fresa. 
Cortar un disco de un plátano 
Unte un lado del plátano con queso ricotta u otro tipo de pasta para untar 
enumerada anteriormente (relativamente espesa, ya que esto se convertirá 
en la barba). 
Coloque la rodaja de fresa en el plato para servir. Agregue la rodaja de 
plátano encima, con el requesón hacia abajo. 
Tome el bolígrafo de glaseado de gel y agregue 2 puntos en el borde de la 
rodaja de plátano para que parezcan ojos. 
Coloque la parte restante de la fresa encima como sombrero. 
¡FELICES Y SALUDABLES VACACIONES! 

Catalyst Community es parte de Catalyst Family Inc. y es un proveedor que  
ofrece igualdad de oportunidades. 

 

https://www.fns.usda.gov/cn/emergency-operating-costs-during-covid-19-implementation-guidance
https://www.fns.usda.gov/cn/emergency-operating-costs-during-covid-19-implementation-guidance

