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Obtenga las últimas actualizaciones sobre los 
programas YoungStar, Wisconsin Shares y 

MyWIChildCare. ¡Suscríbase a nuestra lista de correo 
electrónico! Suscríbase aquí:  

http://dcf.wisconsin.gov/childcare/email-signup 

¡Vengan esos cinco!  
Cinco cosas que las familias del 

programa Wisconsin Shares necesitan 

saber sobre los cambios a las reglas 

Nuevo Acuerdo de Pago  

entre Proveedores/Padres  

A partir de junio de 2018, los proveedores de cuidado 

infantil deben tener un acuerdo de pago por escrito con 

los padres que reciben Wisconsin Shares. Usted y su 

proveedor deberán 

completar el 

formulario de 

acuerdo.  

El formulario contiene 

la información sobre:  

 Los precios del 

proveedor  

 Los horarios de abrir y cerrar del centro del proveedor 

 Descuentos y becas 

 Los días que debe hacer sus pagos 

 Los días en que el centro estará cerrado y las reglas 

de pago del proveedor para ese periodo de cierre 

 Las expectativas de pago cuando un menor tiene una 

ausencia planificada o no planificada.  

Se hicieron cambios a 
las reglas del Programa 
Wisconsin Shares.  

Estas son las cinco 
cosas que debe saber 
sobre los cambios:  

1. Los padres que 
reciben Wisconsin 
Shares no deben 
pagar más que los padres que pagan de forma 
particular, a menos que la diferencia sea debido a la 
edad del niño o a necesidades especiales.  

2. Los proveedores de cuidado infantil no pueden exigir 
que los padres les informen el saldo de su cuenta de 
subsidio.  

3. Los proveedores de cuidado infantil no pueden exigir 
que los padres les den su tarjeta MyWIChildCare, el 
número de cuenta o el número de identificación 
personal (PIN).  

4. Los proveedores de cuidado infantil no pueden hacer 
una copia, tomar una fotografía u otra imagen de la 
tarjeta MyWIChildCare de la familia.  

5. Los proveedores de cuidado infantil deben mantener 
un acuerdo de pago por escrito con cada uno de los 
padres que reciben Wisconsin Shares. Vea más 
información en el artículo “Acuerdo de Pago entre 
Proveedores/Padres”.  

¡Solo diga no!   
Si su proveedor de cuidado infantil le 
pide que le dé su tarjeta 
MyWIChildCare para dejarla en el 
centro, ¡SOLO DIGA NO! Los 
proveedores no tienen permitido pedir 
ni quedarse con su tarjeta, número de cuenta, PIN o cualquier 
tipo de imagen de su tarjeta.  
 
Si el proveedor toma su tarjeta y se la deja, comuníquese con 
DCFMBCHILDCAREFRAUD@wisconsin.gov o haga clic en el 
botón “Reportar fraude” en el sitio web de DCF 
inmediatamente. También es importante que sepa que 
tampoco puede entregar voluntariamente su tarjeta a su 
proveedor. 
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