
 
 

Información del Asistente del Proveedor 
 
Nombre de Proveedor(a): ______________________Numero de Proveedor(a) _______ 
 
Información del asistente: 
 
Nombre del asistente: __________________________________________   
 
Fecha de nacimiento: _____________    Sexo: (circulé uno)  M  /  F 
 
Dirección del ayudante: ____________________________________________________ 
 
Ciudad: ______________________ Estado: ______   Código Postal: __________ 
 
Teléfono: (_____)_________-___________ 
 
Responsabilidades del Asistente: 
 
El asistente indicado estará encargado de su guardería en caso de su ausencia? 
Si_________ No________ 
 
Si marcó Si necesita saber lo siguiente: 
Yo, como proveedor, entiendo que soy responsable de asegurar que mi ayudante este preparado 
completamente para participar en una revisión conducida por Illinois Action for Children 
Programa de Alimentos Saludables, o por un representante el estado por parte de el Illinois 
State Board of Education, o por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 
Esto significa que el asistente debe resolver los requisitos siguientes: 
 

• El asistente debe permitir que el monitor entre al hogar para conducir la revisión.  
• El asistente debe poder demostrar al monitor todos los expedientes del programa del 

alimentos incluyendo expediente del menú y expediente de la asistencia, formas de la 
inscripción del niño, acuerdo Patrocinado/Proveedor, etc.  

• El asistente debe poder servir comidas en los tiempos regulares y permitir que el monitor 
observe la comida.  

 
Firma del Proveedor:     Fecha: 
 

  ___________________________________  _________________ 
 

(Nota: si agregan a ayudantes adicionales o ayudantes nuevos la información se debe 
proporcionada a Illinois Action for Children Programa de Alimentos Saludables.) 
 
El Programa de Alimentos Saludables para servicios de guardería es un proyecto de Action for Children y está financiado 
por el Departamento de Agricultura de los EE.UU., a través del Programa de Alimentación de Cuidado de Niños y Adultos 

(Child and Adult care Food Program, CACFP). La Junta Estatal de Educación administra el CACFP en Illinois. 
 

Illinois Action for Children Healthy Food Program 4753 N Broadway 12th Fl Chicago, IL 60640 
Tel 773-564-8861 Fax 773-564-8721 


