
 
 
 
 
 
 

 

 

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las 
regulaciones y políticas de derechos civiles del 
Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA), el 
USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las 
instituciones que participan o administran programas del 
USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, 
color, nacionalidad origen, religión, sexo, identidad de 
género (incluida la expresión de género), orientación 
sexual, discapacidad, edad, estado civil, estado familiar 
/ parental, ingresos derivados de un programa de 
asistencia pública, creencias políticas o represalias o 
represalias por actividades anteriores de derechos 
civiles, en cualquier programa o actividad realizada o 
financiada por el USDA (no todas las bases se aplican a 
todos los programas). Los plazos para la presentación de 
reclamos y quejas varían según el programa o incidente. 
 
Las personas con discapacidades que requieran medios 
alternativos de comunicación para la información del 
programa (p. Ej., Braille, letra grande, cinta de audio, 
lenguaje de señas estadounidense, etc.) deben 
comunicarse con la agencia responsable o el Centro 
TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY). o 
comuníquese con USDA a través del Servicio Federal de 
Apoyo  al (800) 877-8339. Además, la información del 
programa puede estar disponible en otros idiomas 
además del inglés. 
 
Para presentar una queja por discriminación en el 
programa, complete el formulario de queja por 
discriminación del programa del USDA, AD-3027, que se 
encuentra en línea en Cómo presentar una queja por 
discriminación en el programa y en cualquier oficina del 
USDA o escriba una carta dirigida al USDA y proporcione 
en la carta toda la información. solicitado en el 
formulario. Para solicitar una copia del formulario de 
quejas, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario 
completo o carta al USDA por: (1) correo: 
Departamento de Agricultura de EE. UU., Oficina del 
Subsecretario de Derechos Civiles, 1400 Independence 
Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: 
(202) 690-7442; o (3) correo electrónico: 
program.intake@usda.gov. 
 
USDA is an equal opportunity provider, employer, and 
lender.  
 

 

CONTACTENOS 
 

 
Child Care Food Program 

3161 Cameron Park Drive #101 

Cameron Park, CA 95682 

530-676-0707  

 

Carol Thomas, Program Manager 

cthomas@catalystcomm.org 

 

Darshweni Subramaniam 

Administrative Assistant/Monitor 

dsubramaniam@catalystcomm.org  

530-676-0707 x3008 

 

Denise Weldemere, Nutritionist 

dweldemere@catalystcomm.org 

669-454-6442 

 

Luisa Elias-Rumminger, Nutritionist 

habla espanol 

lelias-rumminger@catalystcomm.org 

669-454-6444 

 

Gloria Pena, Nutritionist 

habla espanol 

gpena@catalystcomm.org 

669-454-6443 

 

Carol Ledesma, Nutritionist 

cledesma@catalystcomm.org 

530-541-5848 

 

 
www.catalystcomm.org 

 
 

Catalyst Community es una división de Catalyst 
Family Inc., una organización sin fines de lucro 
que sirve a los niños y satisface las necesidades 
de cuidado infantil a través de una variedad de 
servicios, incluido el Programa de alimentos para 
el cuidado infantil, Servicios de recursos y 
referencias para proveedores, Programas de 
educación para proveedores / padres. 
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El Programa de Alimentos para el Cuidado 
de Niños y Adultos (CACFP) está financiado 
por el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA) y es supervisado por el 
Departamento de Servicios Sociales de 

California (CDSS). 
 
Catalyst Community actúa como 
patrocinador de los proveedores de cuidado 
infantil familiar para ayudar a los niños en los 

hogares de cuidado infantil a recibir comidas 
nutritivas. La exposición a una buena nutrición 
a una edad temprana beneficia a los niños al 
promover hábitos alimenticios saludables que 
duran toda la vida. 
 

Catalyst Community reembolsa a los 

proveedores de cuidado infantil familiar con 
licencia y a los proveedores exentos con 
licencia (Trustline) por las comidas y refrigerios 
que se sirven a niños de cero a doce años de 
edad. 

 
 
 
 
 
¡Participar en el programa de alimentos Catalyst 
Community Child Care es fácil! 

 Los proveedores sirven comidas y refrigerios a los 
niños de acuerdo con los Requisitos de patrones de 
comidas del USDA. 

 
 Las comidas y los refrigerios se registran diariamente 

con KidKare, un programa informático en línea gratuito 
y fácil de usar que también se puede usar en una tableta 
o teléfono inteligente. 
 

 Los proveedores envían su reclamo electrónicamente 
y luego se les reembolsa por las comidas y refrigerios 
reclamados de acuerdo con las tarifas de reembolso 
vigentes el mes siguiente. 

 
 El reembolso mensual en efectivo es recibido 

mediante depósito directo. 

 
 Los proveedores también reciben un boletín  

informativo mensual con ideas para menús. 

 
 

 
 

 
 

 
Tarifas Federales de Reembolso  
 

Máximo reembolso es: 
2 comidas principales + 1 refrigerio por niño 
por día. 
 

Julio 1, 2021 - Junio 30, 2022 
Tier 1*  Tier 2 

Desayuno   $1.40   $0.51 
Almuerzo/Cena  $2.63   $1.59 
Refrigerios   $0.78   $0.21 
 
*Tier o nivel de reembolso es determinado en 

la capacitación inicial y se basa en la 

elegibilidad por ingresos y / o escuela. 
 

*todos los proveedores reembolsados a la 
tarifa de nivel 1 de julio de 2021-30 de junio de 
2022 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
• Visite nuestro sitio web www.catalystcomm.org 
• ¡Llámenos y / o envíe un formulario diligenciado y 
lo inscribiremos! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es el Programa de 

alimentos para el cuidado 
infantil?   

¿Qué se requiere para 

participar? 

¿Cuánto es el desembolso para 
los proveedores de cuidado 

infantil familiar? 

Tier 1   
Si usted es un Proveedor de Nivel 1 que 
opera a plena capacidad y sirve almuerzos, 
refrigerios y cenas todos los días, esto es lo 
que potencialmente se le podría reembolsar 

por mes: 

Lic. 

Cap. 
 

Serving 

A,R,C 
 $/dia  $/sem  $/mes 

8 x $6.04 = 
$48.32 x 

5 
= 

$241.60 x 

4.2 
= $1014.72 

14 x $6.04 = 
$84.56 x 

5 
= 

$422.80- x 

4.2 
= $1775.76 

Tier 2  
Si usted es un proveedor de nivel 2 que opera a 
plena capacidad y sirve almuerzos, refrigerios y 
cenas todos los días, esto es lo que potencialmente 
se le podría reembolsar por mes.: 

Lic. 
 

Serving 
 $/dia  $/sem  $/mes 

¿Cómo me uno al Programa de 
alimentos de cuidado infantil? 

 

__________________________________ 
Nombre y Apellido 

__________________________________

Calle 

__________________________________ 
Ciudad                                   Condado 

__________________________________ 
Código de Área              Número Teléfono 

__________________________________ 

Email                                     

 
Tipo de Licencia: 

 Licencia para 8 

 Licencia para 14 

 Trustline/Excempto 

__________________________________ 
Número de Licencia  

__________________________________ 

Fecha de expedición de la Licencia 

http://www.catalystcomm.org/

