
2021 Hoja de Prueba para Proveedores – Vence Mayo 31 del 2021 

 

Nombre/Apellido _______________________________________________________Los seis números de su WECA # ____ ____ ____ ____ ____ _____ 

Su Coordinador de Área: ◻ Alice ◻ Annie ◻ Annette ◻ Betsy ◻ JoAnn ◻ Mary ◻ Suzette 

Elija o escriba la respuesta correcta (o respuestas) para cada pregunta: 

1.  Un ___________________________________________________ y ___________________________________________________________________ son requeridos si un 
niño no puede seguir los patrones de alimentación requeridos. 

2.  Una discapacidad es un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida, 
como la respiración o la digestión. Por ejemplo, una alergia y/o intolerancia que dificulta __________________________________, y por lo tanto 
se considera una _____________________________________________________ cuando está respaldado por una declaración médica.  

3. Mantenga lo siguiente en su carpeta de archivos: Formularios de revisión de visitas domiciliarias (Home Visit Reviews). 

◻ Cierto ◻ Falso  

4. A cada niño que asiste a su guardería familiar, se le debe proporcionar el mismo acceso a los beneficios del programa de alimentos. 
Por ejemplo, a los bebés se les debe ofrecer la formula y comida en su guardería familiar; a los padres no se les puede pedir o requerir 
que suministren estos componentes. ◻ Cierto ◻ Falso 

5. La siguiente información se revisa en cada reclamo: ¿Esta el nivel de estatus de los niños que viven en la residencia y/o los niños en 
el cuidado al corriente?   ◻ Cierto ◻ Falso 

6. Los reembolsos solamente se pagan al individuo que está inscrito en el programa de Alimentos de WECA; los pagos no pueden ser 
emitidos a nombre de la guardería o a nombre de otra persona. ◻ Cierto ◻ Falso 

7. Si tiene una aprobación especial para usar menús en papel, debe enviar los formularios debidamente llenados para no perder el 
reembolso.    ◻ Cierto ◻ Falso 

8. Ofrezca a un bebé desarrolladamente listo tres componentes del menú en el desayuno, el almuerzo y la cena, y tres componentes 
del menú en la merienda de la mañana, la tarde y la noche.  ◻ Cierto ◻ Falso 

10.  Un padre/guardián puede proporcionar SÓLO UN componente del menú para su bebé. Pueden suministrar la leche materna (o la 
fórmula), O un alimento sólido.  
 

Ejemplo 1: El bebé solo consume leche materna o fórmula.  
• Si este padre/guardián le proporciona la leche materna o la fórmula, no puede reclamar el reembolso 

de las comidas del bebé.  ◻ Cierto ◻ Falso  
 

Ejemplo 2: El bebé está desarrolladamente listo para los sólidos y el padre/guardián aún desea 
suministrarle leche materna o fórmula.    
• El padre/guardián está proporcionando un componente del menú, que es todo lo que permite el USDA.  
• Usted debe proporcionar todos los demás componentes necesarios para reclamar el reembolso de las 

comidas del bebé.      ◻ Cierto ◻ Falso  
 

Ejemplo 3: El bebé está desarrolladamente listo para alimentos sólidos y el padre/guardián elige 
proporcionar un alimento sólido. 
• Usted debe proporcionar todos los demás componentes, incluida la fórmula, para reclamar el 

reembolso de las comidas de este bebé. ◻ Cierto ◻ Falso 
 

 


