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No le entregue nunca su tarjeta MyWIChildCare EBT 

al proveedor de cuidados infantiles para que haga el 

pago por usted. Compartir su número de cuenta y PIN 

es una infracción. Comuníquese con su agencia local si 

no sabe o no entiende cómo hacer pagos.   

Si el proveedor de cuidados infantiles toma su tarjeta 

y se la queda, póngase en contacto con:  

DCFMBCHILDCAREFRAUD@wisconsin.gov o haga clic 

en el botón “Report Fraud” en DCF Website, 

inmediatamente. No lo olvide: No puede entregar su 

tarjeta voluntariamente al proveedor de cuidados 

infantiles.  

DCF-P-5264S (R. 06/2019) 

¡Obtenga las últimas actualizaciones sobre los programas YoungStar, 

Wisconsin Shares y MyWIChildCare al suscribirse a nuestra lista de correo !  

¡Siga las reglas para estar 
cómodo este verano!  
¡Ya están aquí el sol y la diversión veraniega! Consulte 

nuestros consejos favoritos de integridad del programa 

para el verano. 

1) Si por cualquier motivo su hijo no ha asistido al 

programa de cuidados infantiles autorizado durante 20 

días, debe informar este cambio en un plazo de 10 

días. Por ejemplo: Si su hijo dejó de asistir a los 

cuidados infantiles el 2 de junio, se debe informar a la 

agencia local antes del 2 de julio.  

2) Si tiene un cambio respecto a la cantidad de cuidados 

que necesitará su hijo, se debe informar este cambio a 

la agencia local.  

3) Si su hijo asiste a un centro que tiene varias 

ubicaciones, preste atención a los posibles cambios 

de ubicación. Compruebe el aviso de autorización o 

Child Care Parent Portal para asegurarse de que se 

atiende a su hijo en la ubicación indicada en el aviso. 

Las familias únicamente pueden usar el subsidio de 

cuidados infantiles de Wisconsin Shares para la 

ubicación indicada. 

4) Si necesita ajustar las necesidades de cuidados 

infantiles de su hijo en edad escolar durante este 

verano, también es un buen momento para revisar el 

acuerdo escrito de pagos con su proveedor.  

5) Guarde su tarjeta MyWIChildCare y su PIN en un 

entorno seguro y protegido. ¡No se los dé a nadie!   

6) Si desea cambiarse a un proveedor diferente, 

comuníquese con su agencia local antes de que 

acabe el mes. Los fondos del subsidio de los 

cuidados infantiles de Wisconsin Shares son para una 

ubicación específica. Visite Parent Portal para 

asegurarse de que está haciendo los pagos al 

proveedor en la ubicación correcta. ¿No está seguro 

de conocer la ubicación correcta? Compruebe los tres 

números que aparecen a continuación del número del 

proveedor.   

7) Es importante que se comunique de manera directa 

con los proveedores de cuidados infantiles en relación 

con la asistencia de su hijo. Pídale información al 

proveedor acerca de sus políticas de vacaciones y 

ausencias.  

¿Asistirá su hijo a un centro 

de cuidados infantiles en  

una ubicación diferente  

este verano?  

Asegúrese de que comprueba el aviso de autorización o 
Parent Portal y revise con atención la dirección del 

proveedor. Las familias únicamente pueden usar el 

subsidio de cuidados infantiles de Wisconsin Shares para 

la ubicación indicada. Si la ubicación indicada no es el 

lugar al que asistirá su hijo, póngase en contacto con su 

agencia local inmediatamente.  
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