
2022 Hoja de Prueba para Proveedores – Vence en Mayo 31 del 2022 

Nombre/Apellido _____________________________________________________   Los seis números de WECA ____ ____ ____ ____ ____ _____ 

Su Coordinador de Área es: _________________________________________________________________________________________________________  

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

1.  Los reclamos deben ser recibidos en la oficina de WECA para el 5 de cada mes, o van a ser procesados el siguiente mes. Su 
reembolso puede ser retrasado hasta __ meses. 
 
□ Cuatro   □ Tres    □ Dos   

2.  La fecha actual del reembolso depende de cuando WECA recibe los fondos de reembolso del gobierno; generalmente, es el ____ día 
hábil de cada mes. 
 
□ Primero   □ Quinto  □ Último 

3.  Algunos ejemplos de discriminación de proveedores son: 
 
□ No proporcionar material en idioma extranjero con respecto al Programa de Alimentos para el cuidado de niños y adultos. 
□ No ofrecer acomodaciones razonables a personas con discapacidades. 
□ Distribuir solicitudes y formularios de elegibilidad de ingresos de manera selectiva. 

4.  Para acreditar alimentos combinados comprados en la tienda (alimentos preparados que contienen 2 o más componentes; por 
ejemplo, una mezcla de frutos secos comprada en la tienda que contiene palomitas de maíz, nueces y/o frutas secas), debe obtener y 
mantener un archivo de ___________________________________o un ___________________________________________________para que su coordinador de 
área lo revise.  

5. Si no tiene una etiqueta CN o un PFS, está bien servir una combinación de alimentos comprados en la tienda. □ Cierto □ Falso 
 
6. Registre los conteos y menús de comida al final de ______. 
 
□ Cada semana  □ Cada día hábil    □ Cada mes 
 
7. Un ___________________________________________________ y ___________________________________________________________________ son requeridos si un 
niño no puede seguir los patrones de alimentación requeridos. 

8. Debe ofrecer un tipo de fórmula fortificada con hierro y todos los alimentos para los bebés que estén desarrolladamente listos.  
◻ Cierto  ◻ Falso 

9.  Mantenga 3 años, más el año actual, de los registros del programa de alimentos. Deben mantenerse en el sitio durante los últimos 
12 meses más el mes actual. Los registros anteriores a los más recientes 13 meses pueden ser guardados en otro sitio. Los puede 
archivar electrónicamente o en papel, pero deben ser de fácil acceso para WECA, DPI o USDA para revisarlos en cualquier momento 
durante su horario normal de negocio. Si no usa el método de guardar los archivos en otro lugar, entonces, 3 años más los más 
recientes 13 meses deben estar en el lugar de la guardería.  
 
◻ Cierto  ◻ Falso 

10. Envíe reclamos precisos de comida: 
 
□ Envíe los Formularios de Dieta Especial, los Formularios de Seguimiento de Necesidades Dietéticas Especiales, los Formularios de 
Necesidades Especiales, los acuerdos de fórmula para padres/proveedores y cualquier otro formulario requerido para procesar su 
reclamo correctamente. 
 
□ Asegúrese de que cada niño esté inscrito en CACFP.Net. El número de identificación para preinscribir a un niño debe estar entre 1 y 
35.   
 
□ Reclame solo las comidas y refrigerios servidos durante sus horas y días de operación reglamentadas y a las edades de los niños 
que usted está regulado para cuidar. 

 


