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¿Conoce el portal para padres del 
Department of Children and Families 
que le da acceso a todo lo relacionado 
con su autorización de cuidado infantil? 
A fines de 2017, el sitio web se 
actualizará para que usted pueda 
presentar información sobre sus 
necesidades de cuidado infantil a su 
trabajador de cuidado infantil. Puede 
ingresar al portal para padres en: 
https://
mywichildcareparents.wisconsin.gov. 
Use la ID y contraseña de su cuenta 
ACCESS para iniciar sesión en el 
portal para padres.  
 

Haciendo un simple click o tocando la 
pantalla de su teléfono inteligente, 
puede:  

 Ver sus notificaciones de 
autorizaciones  

 Ver la cantidad de horas y los 
importes de subsidio en cada 
proveedor para cada niño en su 
caso  

 Verificar el saldo de su subsidio y rastrear pagos que haga a su proveedor  
 Ingresar al sitio web de FIS http://www.ebtedge.com para verificar su 

saldo o hacer pagos a su proveedor  
 

A fines de 2017, puede:  
 Pedir una nueva autorización de cuidado infantil  
 Pedir un cambio en su autorización actual si su horario cambia o si 

necesita cambiar de proveedor  
 Finalizar una autorización si su hijo ya no necesita cuidado infantil 

 Rastrear el progreso de los pedidos que hace Todos los pedidos 
ingresados en el portal tendrán un sello de fecha y hora para asegurarse 
de que sus necesidades se satisfagan a tiempo.  

 

Ingrese al sitio web del portal para padres (Parent Portal website) y agréguelo 
a sus favoritos hoy.  

¿Por qué se quitaron fondos para cuidado infantil de mi tarjeta?  

La tarjeta MyWIChildCare se carga con un importe mensual para los gastos de cuidado infantil en base a sus 
autorizaciones. El subsidio se debe usar el mes en que se coloca en la tarjeta. Los fondos no gastados se trasladarán al 
mes siguiente, pero los fondos no gastados dentro de los 90 días se retirarán de su tarjeta. El sistema de pago funciona 
en un ciclo último en entrar-primero en salir. Por ejemplo, si hace un pago en junio, los fondos cargados en junio se 
usan primero, aunque todavía tenga fondos de mayo en su tarjeta. Debemos usar todos los fondos de junio antes de 
que se usen los fondos de mayo.  https://dcf.wisconsin.gov/mywichildcare/parents/parent-tips  

¿Sabe cuál es el 
costo mensual 

del cuidado 

infantil?  
Pida un contrato escrito a su 
proveedor de cuidado infantil que 
detalle los costos, el horario del 
cuidado infantil y las fechas en las 
que se deben hacer los pagos. 
Pida a su proveedor de cuidado 
infantil una factura que le diga 
cuánto pagar.  
 
La tarjeta EBT de MyWIChildCare 
coloca el poder de pagar en sus 
manos. ¡Usted es el cliente!  
 

¿Necesita más información 
sobre su tarjeta 
MyWIChildCare?  

Ingrese a  
https://dcf.wisconsin.gov/

mywichildcare  

¡Nunca vuelva a esperar en fila para pedir  

cambios en la autorización de cuidado infantil!  

¡DCF está en Twitter! @WisDCF Busque información útil del subsidio de cuidado infantil.  
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