
CARTA AL PADRE/GUARDIAN- HOGARES DE CUIDADO 
PARA NIÑOS INSCRITOS EN HOGARES TIER II 

Estimado Padre/Guardián: 

Esta carta es para los padres/guardianes que tienen niños inscritos en el hogar de 
____________________________, que es un proveedor que participa en el Programa federal de 
Alimentos para el cuidado de Niños y Adultos (CACFP) a través de un acuerdo con nuestra agencia. El 
CACFP es un programa bajo el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y, al igual que el 
Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP), ayuda a los proveedores de cuidado infantil con 
licencia a proporcionar comidas saludables y nutritivas a sus hijos. Uno de los recursos más importantes 
que su proveedor recibe de CACFP es el reembolso por las comidas nutritivas y los bocadillos saludables 
que alimentan a su hijo. 

Desde Julio de 1997, el CACFP ha utilizado una "área geográfica" o una "elegibilidad de ingresos en el 
hogar" para determinar el nivel de reembolso al proveedor. La casa de su proveedor se encuentra en un 
área geográfica de Nivel II. ¡Usted pudiera ayudar a su proveedor! 

Si su familia o su niño participa en un programa que califica, o si su hogar cumple con los requisitos de 
ingresos incluidos en esta carta, su proveedor pudiera recibirá un nivel más alto de reembolso. Si 
cumple con las reglas de elegibilidad de ingresos, tiene un hijo de crianza temporal o está participando 
en un programa que califica, tómese unos minutos para completar el Formulario de Beneficios de 
Comida (MBF). Se agregará a nuestros archivos y se mantendrá confidencial. Tenga en cuenta que sus 
hijos participarán en el CACFP anqué el formulario sea devuelto o no. 

Cuando haya completado el MBF, tiene dos opciones: 

1. Envíe el MBF directamente a nuestra agencia utilizando el sobre de devolución

2. Devuelva el MBF a su proveedor sellado en el sobre de devolución

Si elige la opción 2, firme a continuación y adjunte esta carta a su MBF. Su firma certifica que ha 
aceptado que su proveedor transmita su MBF en su nombre a nuestra agencia. 

 ___________________________  _________ 
 Firma del Padre/Guardián   Fecha 

___________________________ 
      Nombre en letra de molde      

Muchas Gracias. 

Sinceramente, 

Catalyst Community  
Child Care Food Program 
3161 Cameron Park Drive, Suite 101 
Cameron Park, CA 95682 



DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS EE.UU. 

De conformidad con la ley federal de derechos civiles y los reglamentos y las políticas de derechos 
civiles del Departamento de Agricultura de EE. UU. (U.S. Department of Agriculture, USDA), se prohíbe 
al USDA, sus agencias, oficinas y empleados y a las instituciones que participan o administran 
programas del USDA a discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, 
o represalias o venganza por actividades previas relacionadas con los derechos civiles, en cualquier
programa o actividad realizado o financiado por el USDA.

Las personas con discapacidades que necesitan medios de comunicación alternativos para obtener 
información de los programas (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio o lenguaje de signos 
americano) deben ponerse en contacto con la agencia (local o estatal) donde solicitaron los beneficios. 
Las personas sordas, con dificultades auditivas o con discapacidad del habla pueden contactar al USDA 
por medio del servicio federal de retransmisión (Federal Relay Service) al 800-877-8339. Además, podría 
estar disponible información de los programas en otros idiomas aparte del inglés. 

Para presentar una queja por discriminación, llene el formulario de quejas por discriminación en los 
programas del USDA (USDA Program Discrimination Complaint Form, AD-3027) que se encuentra en 
línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA, o escriba 
una carta dirigida a USDA y adjunte toda la información solicitada en el formulario. Para pedir una copia 
del formulario de queja, llame al 866-632-9992. Envíe su formulario de queja completo o carta a USDA 
por: 

(1) Correo postal:   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

(3) Correo electrónico: program.intake@usda.gov

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov

