Proveedores de hogares guarderías con licencia o grupo de hogares guarderías
con licencia (otorgadas por el Departamento de Servicios para Niños y Familias
[DCFS]) aprobados para proveer atención diurna / nocturna para niños que no
residen en ese hogar.
Proveedores exentos de licencia que reciben
fondos para el Programa de Ayuda para
la Atención de Menores (CCAP) del Departamento de Servicios Humanos de
Illinois (IDHS). Esto incluye parientes, amigos, y vecinos que atienden a los niños
inscritos en el CCAP. Dentro de este
grupo de proveedores exentos de licencia, la atención del menor debe darse en
la propia casa del proveedor. La capacidad establecida por el CCAP debe estar
al corriente.
Ambos tipos de proveedores podrán presentar una reclamación por sus propios hijos si
hay un niño no residente bajo su cuidado
mientras sean elegibles para los beneficios
de comida.

Elegibilidad del proveedor de hogar guardería

Reembolso de Nivel 2 — Si usted no cumple con
los criterios para el reembolso del Nivel 1 como proveedor de hogar guardería, recibirá
automáticamente la tarifa inferior del reembolso para todos los niños inscritos.

Tarifas de reembolso efectivas al 1 de julio
de 2012
*Nuevas tarifas disponibles el 1 de julio cada año
Desayuno

Almuerzo/Cena

Bocadillo

Nivel I

$1.27

$2.38

$0.71

Nivel II

$0.46

$1.44

$0.19

En cumplimiento con las leyes federales y la política del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA), esta institución tiene prohibido discriminar en base
a raza, color, nacionalidad de origen, sexo, edad o discapacidad. Para presentar una queja por discriminación,
escriba a USDA, Director, Office of Adjudication, 1400
Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 202509410, o llame a la línea telefónica gratuita (866) 632-9992
(voz). Los individuos que tienen dificultades de audición o
tienen discapacidad del habla pueden contactarse con el
USDA a través de Federal Relay Service al (800) 877-8339
o (800) 845-6136 (español). USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

Reembolso de Nivel 1— Como proveedor de
hogar guardería, usted podrá recibir la tarifa
máxima de reembolso si cumple con ciertos
criterios estipulados por el USDA. Su organización patrocinadora le ayudará a determinar si
usted cumple con estas normativas.

Making Healthy Meals Profitable

Hoja de datos del
Proveedor de Hogar
Guardería

Febrero de 2011

Para participar en el CACFP, el proveedor
del hogar guardería deberá firmar un acuerdo
con una organización patrocinadora antes de
participar y recibir fondos por server comidas
nutritivas por medio del CACFP.

Los proveedores de hogares guarderías son
reembolsados a través de un sistema de
reembolso de dos niveles

JUNTA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
ILLINOIS
Programas de Nutrición y Bienestar

Contactos
Junta Educativa del Estado de Illinois
Programas de Nutrición y Bienestar
100 North First Street W-270
Springfield, Illinois 62777-0001
Tel.: (800) 545-7892 (Illinois only)
(217) 782-2491
Fax: (217) 524-6124
Sitio web: www.isbe.net/nutrition
Correo electrónico: cnp@isbe.net

El Programa de Nutrición para
Niños y Adultos (CACFP) es un
programa financiado por el
Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA)
y administrado por la Junta
Educativa del Estado de Illinois
(ISBE) que proporciona reembolso por las comidas servidas
a niños desde que nacen hasta
los 12 años y están inscritos en
un hogar guardería.

C AC F P

Entre los proveedores elegibles de hogares
guarderías se incluyen:

Organizaciones patrocinadoras
de hogares guarderías
Examine la lista de organizaciones patrocinadoras para determinar qué organización atiende su condado. En algunos casos, puede haber más de un patrocinador atendiendo a un condado, por lo tanto,
póngase en contacto con el patrocinador de su elección. (A un proveedor de hogar guardería se le permite participar con sólo una organización patrocinadora.).Un representante de la organización
patrocinadora programará una cita para hablar sobre los requisitos del Programa de Nutrición para Niños y Adultos (CACFP) y proporcionarle una tabla de comidas que detalla los tipos y cantidades de
alimentos que se han de servir. El representante hará que usted firme un acuerdo para comenzar su participación en el programa.

Nombre de la organización patrocinadora
4-C: Community Coordinated Child Care
www.four-c.org
Anso Child Development

Association for Child Development
www.acdkids.org
Better Child Care
www.betterchildcareil.org

Child Day Care Association
www.united4children.org

Day Care Resources
www.daycareresources.org
Human Development Center

Condados atendidos
Carroll, DeKalb, Lee, McHenry, Ogle, Whiteside
Cook, DuPage, Lake, Will
All Counties
Adams, Bond, Brown, Calhoun, Cass, Christian, Clinton,
Greene, Hancock, Jersey, Logan, Macoupin, Madison,
Marion, Mason, Menard, Montgomery, Morgan, Pike,
Sangamon, Schuyler, Scott, Shelby, St. Clair
Alexander, Bond, Calhoun, Christian, Clay, Clinton, Crawford,
Edwards, Effingham, Fayette, Franklin, Gallatin, Greene,
Hamilton, Hardin, Jackson, Jasper, Jefferson, Jersey, Johnson,
Lawrence, Macon, Macoupin, Madison, Marion, Massac, Monroe,
Morgan, Montgomery, Perry, Pike, Pope, Pulaski, Randolph,
Richland, Saline, Sangamon, Scott, Shelby, St. Clair, Union,
Wabash, Washington, Wayne, White, Williamson
All Counties
Cook, DuPage, Kane, Kankakee, Lake, Will

Illinois Action for Children
www.actforchildren.org

Cook

Illinois Child Care Bureau
www.illinoischildren.com

Boone, Carroll, Cook, DeKalb, DuPage, Grundy, Iroquois,
Jo Davies, Kane, Kankakee, Kendall, Lake, LaSalle, Lee,
McHenry, Ogle, Stephenson, Whiteside, Will, Winnebago

Nutrition for Children
YWCA of Aurora
ywcaaurora.org
YWCA Metropolitan Chicago
www.ywcachicago.org

Champaign, Ford, Iroquois, Piatt, Tazewell, Vermillion
Cook, DuPage, Kane, Kendall, McHenry, Will
Cook, DuPage, Kane

Teléfonos
(815) 758-8149 or (800) 848-8727 ext 234
suew@four-c.org
(773) 483-7988
ansodev@yahoo.com
(708) 236-0863 or (800) 284-5273
Illinois@acdkids.org
(217) 245-0949 / (800) 659-0898
betterchildcare@frontier.com

(618) 345-6213 or (800) 418-3663
lisas@childcarestl.org

(309) 263-0701 or (800) 238-0555
messagecenter@daycareresources.org
(708) 339-4449
hdc4kids2@yahoo.com
(773) 697-6107
healthyfood@actforchildren.org
(708) 409-6070 or (800) 648-2840
ICCB@illinoischildren.com
(217) 356-0336
nfcharper@comcast.net
(630) 256-4520 or (630) 256-4525
sconrad@ywcaaurora.org
(312)762-2724
myrtle.thomas@ywcachicago.org

