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Acerca de esta guía
Esta guía detalla cómo deben usar el Portal para Proveedores 
del DCF para solicitar financiamiento bajo el programa Child 
Care Counts: COVID-19 Emergency Payment Program (El 
Cuidado infantil importa: Programa de pagos de emergencia en 
respuesta al COVID-19).

Para solicitar los programas de pagos, el proveedor debe tener 
acceso al sistema del Child Care Provider Portal (Portal para 
Proveedores de Cuidado Infantil).  Puede encontrar 
información sobre cómo solicitar acceso al Portal aquí.  Si 
necesita ayuda para acceder al Portal para Proveedores, envíe 
un correo electrónico a DCFPlicBECRCBU@wisconsin.gov.

Una vez que tenga acceso al sistema, los proveedores pueden 
solicitar los tres programas de pago dentro de los períodos de 
solicitud correspondientes. Nota del sistema: la sesión en el 
Portal para Proveedores expirará después de 20 minutos de 
inactividad, lo cual obligará a los usuarios a iniciar sesión 
nuevamente.

Si necesita ayuda, envíe un correo electrónico a: 
DCFDECECOVID19CCPayments@wisconsin.gov.

O llame y deje sus preguntas detalladas en:
608-535-3650

https://dcf.wisconsin.gov/childcare/provider-portal/info
https://dcf.wisconsin.gov/childcare/provider-portal/ccpp-access
mailto:DCFPlicBECRCBU@wisconsin.gov
mailto:DCFDECECOVID19CCPayments@wisconsin.gov


Cómo presentar una solicitud

1

1. Pantalla de inicio de sesión
Vaya a https://mywichildcareproviders.wisconsin.gov/

Ingrese su User ID (ID de usuario) y Password (contraseña) en el campo que 
corresponda. Seleccione Remember Me (recordarme) para guardar sus 
credenciales de inicio de sesión para la próxima vez que visite el Portal. Haga clic 
en el botón Login (iniciar sesión) para continuar.

2

2. Botón de Programa de pagos COVID-19
Haga clic en el botón COVID-19 Payments
(Programa de pagos COVID-19) en la parte 
inferior de la página de Información sobre la 
emergencia por COVID-19.

Wisconsin Department of Children and Families
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3. Lista de Solicitud de 
Programas de Pagos COVID-19 
Hay tres períodos para realizar la 
solicitud.

En cada período de solicitud 
habrán tres programas de pagos 
que pueden solicitar los 
proveedores. 

Puede solicitar en cada uno de 
los períodos indicados en la 
sección Período de 
financiamiento.

Tenga en cuenta que los proveedores pueden solicitar los tres programas de 
pago — los fondos serán prorrateados en función de la cantidad de tiempo 
que estuvo abierto el programa durante el período de financiamiento de los 
Programas N.° 1 y N.° 2 y de la cantidad de tiempo del cierre temporal para el 
Programa N.° 3 (Ayuda para programas de cuidado infantil cerrados).

3

Si no está seguro para cual programa de pagos es elegible, 
consulte la sección anterior del documento ‘Acerca de los 
programas de pago en respuesta al COVID-19’.

!

Además del nombre del Programa de pagos, también verá el estado de su 
solicitud.
Incomplete (incompleto) indica que ha iniciado una solicitud para el 
programa, pero no se ha completado. 
Not Applied (no solicitado) significa que no ha solicitado este programa. 
Not Available (no disponible) significa que la fase de solicitud de este 
programa no está activa.

Página de resumen de los programas de pagos
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CÓMO SOLICITAR EL PROGRAMA DE PAGOS N.° 1
Servicio de cuidado infantil para familias de la fuerza 

laboral esencial



2. Revise la información del programa de pagos
Después de seleccionar un programa de pago, verá una pantalla 
informativa que detalla lo siguiente:
• Resumen del programa de pago seleccionado
• Cuándo puede solicitar el proveedor
• Qué información se recopilará en el proceso de solicitud
• Qué sucede después de presentar la solicitud

3. Continúe 
Haga clic en Continue (continuar) para ir a la página Application Details
(detalles de la solicitud).

Comenzar su solicitud

1. Inicie la solicitud
Para solicitar un programa 
específico, seleccione el botón 
Apply (solicitar) en la página 
Summary (resumen). 

Wisconsin Department of Children and Families
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Agregar detalles de su programa en la solicitud

5. Informe las aperturas/cierres de su programa
Was your facility open on X/XX/2020? (¿Su programa estaba operativo el 
X/XX/2020?) — Esta pregunta busca conocer si su programa estuvo abierto 
hasta el último día del período de financiamiento.

Date your facility opened if after X/XX/2020? (¿En qué fecha abrió su 
programa después del X/XX/2020?) — Esta pregunta busca conocer si su 
programa estaba CLOSED (CERRADO) al inicio del período de 
financiamiento y cuándo volvió a abrir.

6. Información sobre los niños que atiende su programa
En esta sección, puede hacer clic en el      icono para obtener mayor 
información sobre la pregunta.

Wisconsin Department of Children and Families
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4. Agregue detalles del 
beneficiario del 
programa
Las fechas de inicio y 
término del período de 
financiamiento se 
muestran aquí. Estas 
fechas diferirán para cada 
uno de los tres períodos 
de financiamiento que 
puede solicitar.  
Todas las preguntas de 
esta pantalla se refieren a 
las fechas específicas del 
período de financiamiento. 
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Agregar detalles de su programa en la solicitud — Continuación

9. Agregar
Una vez que haya completado la información de su programa, seleccione 
Add (agregar) para guardar la información y verificar cualquier cierre de las 
instalaciones.

7. Otras fuentes de financiamiento
En la sección Other COVID-19 Funding (Otras fuentes de financiamiento en 
respuesta al COVID-19) debe informar la cantidad total de otros fondos recibidos 
en el campo “amount of funds received” (cantidad de fondos recibidos) y luego 
use el cuadro de comentarios para indicar la cantidad de cada fuente. 

8. Detalles del Programa de pagos
Ingrese el número de niños inscritos en su programa durante el período de 
financiamiento. Este número debe reflejar todos los niños inscritos, independiente 
de si asistieron o no durante todo el período de financiamiento. Más adelante se le 
harán preguntas específicas sobre cada niño inscrito durante este periodo.

Wisconsin Department of Children and Families
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10. Cierres temporales 
Se le pedirá que verifique cualquier cierre temporal durante el período de 
financiamiento. Si los cierres ya estaban ingresados en el Portal para 
proveedores, se mostrará esa información aquí. Si necesita agregar un 
período de cierre temporal, seleccione el botón Add Temporary Closure
(agregar cierre temporal) y será dirigido a la sección Closure Schedule 
(calendario de cierres) que se muestra a continuación.

Después de incluir todos los 
cierres temporales, haga clic en la 
casilla de verificación para indicar 
que ha registrado y verificado con 
precisión los cierres temporales 
de su programa. 

. 

Actualizar o verificar cierres temporales del programa

Si no tuvo ningún cierre temporal durante el período de 
financiamiento, marque la casilla de verificación y seleccione 
Verify (verificar) para continuar con la solicitud.

!
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Actualizar o verificar las horas de funcionamiento

11. Horas de funcionamiento
En la siguiente sección, informe las horas de funcionamiento de su programa 
durante el período de financiamiento. Las horas de funcionamiento se 
completarán automáticamente en base a su licencia o certificación. Si realizó 
algún cambio en sus horas de funcionamiento para ampliar el horario de 
atención durante el período de financiamiento, deberá actualizar la información 
para todos los días que difieran del horario regular de su licencia o certificación. 
Seleccione el botón Add (agregar) para guardar su información y continuar a la 
sección Individuals (personas), donde informará el personal del programa 
durante la Emergencia por COVID-19.

Wisconsin Department of Children and Families



Añadir personal al programa
12. Revisar el personal asociado al programa
Se le pedirá que verifique a cada miembro del personal que trabajó en su 
programa durante el período de financiamiento. En esta página se mostrarán 
todas las personas añadidas a su programa. 

. 

Si no ve a un miembro del personal que trabajó durante el período de 
financiamiento, debe agregarlo en la sección Individual Module (módulo de 
personas) si desea que se le considere para el financiamiento. Sólo podrá 
añadir personal que tenga a lo menos cursada la solicitud de verificación 
de antecedentes en el sistema. Consulte el Appendix I (apéndice I) para 

obtener información sobre cómo agregar a una persona.

Si es un proveedor familiar y es el único empleado en su programa, solo 
tendrá que agregar su información.

Wisconsin Department of Children and Families



13. Agregar personal 
para ser considerado en 
el financiamiento
Para agregar un miembro 
al personal para que sea 
considerado en el 
financiamiento, use el 
botón Select (seleccionar) 
para completar 
información de la persona.

Haga clic en el      icono 
para obtener mayor 
información sobre la 
pregunta.

Agregar un miembro al personal

. 

Haga clic en el botón Add Staff (agregar personal) para guardar la 
información de la persona. Será dirigido a la página Staff Summary (resumen 
del personal) para revisar las personas añadidas a la solicitud. 
Para agregar más personal desde la sección Staff Summary (resumen del 
personal), haga clic en el botón Add Staff (agregar personal) para volver a la 
lista de Individuals (personas) y seleccionar otro empleado.

Una vez que haya terminado de agregar a todas las personas a la aplicación, 
seleccione el botón Add Child (agregar menor) para continuar con la solicitud.

Wisconsin Department of Children and Families



14. Agregue menores a la solicitud
Se le pedirá que agregue a cada niño inscrito en su programa durante el 
período de financiamiento.

Agregar información de los menores

Other Essential Industries (otros rubros esenciales) se refiere, entre otros, 
a los rubros: militar; centros de cuidado a largo plazo; instalaciones de 
cuidados residenciales; farmacias; guarderías; bienestar infantil; operaciones 
del gobierno; seguridad pública e infraestructura crítica como saneamiento, 
transporte, servicios públicos, telecomunicaciones; tiendas y servicios de 
comestibles y alimentos; operaciones de la cadena de suministro; y otros 
sectores según lo determine el departamento.
Haga clic en el botón Add (agregar) una vez que haya completado toda la 
información en la página.

Wisconsin Department of Children and Families

Haga clic en el      icono 
para obtener mayor 
información sobre la 
pregunta.



15. Agregue menores a la solicitud
Después de agregar un niño a la aplicación, será dirigido a la sección Child 
List (lista de niños) que le mostrará los niños agregados a su solicitud. Haga 
clic en el botón Add Child (agregar niño) para continuar agregando niños a 
su solicitud. Recuerde, la cantidad de niños que se muestra en esta lista debe 
coincidir con la cantidad de niños inscritos que indicó en la sección Grant 
Details (detalles de la subvención).

Agregar información de los menores

Haga clic en Save (guardar) en la página Modify Child Details (modificar 
detalles del niño) si ha cambiado alguna información y volverá a Child List
(lista de niños). Puede continuar agregando niños según sea necesario, o 
bien, proceda a enviar su solicitud.

Si necesita actualizar 
o revisar la 
información de un 
niño específico, haga 
clic en el botón 
Details (detalles) para 
acceder al registro de 
ese niño. Haga clic en 
el botón …More 
(...más) para acceder 
al botón Modify Child 
(modificar detalles del 
niño).

Si agregó un niño por error a la solicitud, puede eliminarlo marcando la casilla 
Remove this child from the grant? (¿Eliminar este niño de la subvención?)

Wisconsin Department of Children and Families



16. Revise el envío 
de su solicitud
Haga clic en Submit
Application (enviar 
solicitud) para 
finalizar su solicitud.

Finalizar su solicitud

Será dirigido a la página Submit Application (enviar solicitud). En la parte 
superior de la página se comparará la información que ingresó en la sección 
Application Details (detalles de la solicitud) con la información que ingresó 
para cada niño.  El texto en rojo indica que hay información que no coincide 
entre la página Application Details (detalles de la solicitud) y los detalles de 
cada niño. La información inconsistente o incorrecta retrasará, y posiblemente 
no permitirá que su solicitud sea procesada. Es imprescindible que arregle la 
información indicada en color rojo. Si tiene problemas para arreglar/modificar 
su solicitud, envíe un correo electrónico o llame para solicitar asistencia.

Wisconsin Department of Children and Families



17. Revise los Términos y condiciones 
Después de revisar su información, lea los Términos y condiciones 
relacionados con la solicitud del programa de pagos. Tenga en cuenta que 
recomendamos encarecidamente imprimir y/o guardar en un lugar seguro los 
Términos y condiciones y todos los respaldos de gastos relacionados al 
financiamiento.

Finalizar su solicitud

18. Envíe su solicitud
Una vez que haya leído los Términos y condiciones, haga clic en la casilla 
de verificación “I accept the Terms and Conditions above” (Acepto los 
Términos y condiciones indicados anteriormente) y haga clic en Submit
(enviar) para enviar su solicitud.

Wisconsin Department of Children and Families



Modificaciones después del envío
19. Actualice información 
después del envío
Podrá actualizar información 
después de enviar su 
solicitud, hasta la medianoche 
del último día del plazo para 
solicitar. Deberá modificar 
cada sección y el detalle de 
información.  

- Para modificar información 
en Common Details (detalles 
generales), haga clic en 
Modify Common Details
(modificar detalles generales).

- Para modificar información 
en Application Details (detalles 
de la solicitud), 
específicamente el número de 
niños inscritos durante el 
período de financiamiento, 
haga clic en Modify
Application Details
(modificar detalles de la 
solicitud). Recuerde, cualquier 
cambio en la cantidad de 
niños afectará la cantidad de 
niños que debe ingresar en el 
módulo Add Children (agregar 
niños).

Puede usar los botones 
Temporary Closure (cierre 
temporal), Operational Hours
(horas de funcionamiento), Staff
(personal) y Children (menores) 
para actualizar esas secciones 
de la solicitud.  Consulte las 
instrucciones específicas para 
cada sección indicadas 
anteriormente.

Wisconsin Department of Children and Families
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CÓMO SOLICITAR EL PROGRAMA DE PAGOS N.° 2

Pago de incentivos



2. Revise la información del programa de pagos
Después de seleccionar un programa de pago, verá una pantalla 
informativa que detalla lo siguiente:
• Resumen del programa de pago seleccionado
• Cuándo puede solicitar el proveedor
• Qué información se recopilará en el proceso de solicitud
• Qué sucede después de presentar la solicitud
3. Continúe 
Haga clic en Continue (continuar) para ir a la página Payment
Application Details (detalles de la solicitud del programa de pagos). 

Comenzar su solicitud

5

1. Inicie la solicitud
Para solicitar un programa 
específico, seleccione el 
botón Apply (solicitar) en 
la página Summary
(resumen). 

Wisconsin Department of Children and Families

  



Agregar detalles de su programa en la solicitud

Wisconsin Department of Children and Families

5. Informe las aperturas/cierres de su programa
Was your facility open on X/XX/2020? (¿Su programa estaba operativo el 
X/XX/2020?) — Esta pregunta busca conocer si su programa estuvo OPEN 
(ABIERTO) hasta el último día del período de financiamiento.

Date your facility opened if after X/XX/2020? (¿En qué fecha abrió su programa 
después del X/XX/2020?) — Esta pregunta busca conocer si su programa 
estaba CLOSED (CERRADO) al inicio del período de financiamiento y cuándo 
volvió a abrir.

6. Información sobre los niños que atiende su programa
En esta sección, puede hacer clic en el      icono para obtener mayor 
información sobre la pregunta.

4

4. Agregue detalles del 
beneficiario del 
programa
Las fechas de inicio y 
término del período de 
financiamiento se 
muestran aquí. Estas 
fechas diferirán para cada 
uno de los tres períodos 
de financiamiento que 
puede solicitar. 
Todas las preguntas de 
esta pantalla se refieren a 
las fechas específicas del 
período de 
financiamiento. 
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Agregar detalles de su programa en la solicitud — Continuación

9. Agregar
Una vez que haya completado la información de su programa, seleccione Add
(agregar) para guardar la información y verificar cualquier cierre de las 
instalaciones.

7. Otras fuentes de financiamiento
En la sección Other COVID-19 Funding (Otras fuentes de financiamiento en 
respuesta al COVID-19) debe informar la cantidad total de otros fondos 
recibidos en el campo “amount of funds received” (cantidad de fondos recibidos) 
y luego use el cuadro de comentarios para indicar la cantidad de cada fuente. 

8. Detalles del Programa de pagos
Ingrese el número de niños inscritos en su programa durante 
el período de financiamiento. Este número debe reflejar todos los niños 
inscritos, independiente de si asistieron o no durante todo el período de 
financiamiento. Más adelante se le harán preguntas específicas sobre cada 
niño inscrito durante este periodo.

Wisconsin Department of Children and Families



10. Cierres temporales 
Se le pedirá que verifique cualquier cierre temporal durante el período de 
financiamiento. Si los cierres ya estaban ingresados en el Portal para 
proveedores, se mostrará esa información aquí. Si necesita agregar un 
período de cierre temporal, seleccione el botón Add Temporary Closure
(agregar cierre temporal) y será dirigido a la sección Closure Schedule 
(calendario de cierres) que se muestra a continuación.

Después de incluir todos los 
cierres temporales, haga clic en la 
casilla de verificación para indicar 
que ha registrado y verificado con 
precisión los cierres temporales de 
su programa. 

. 

Actualizar o verificar cierres temporales del programa

Si no tuvo ningún cierre temporal durante el período de 
financiamiento, marque la casilla de verificación y seleccione 
Verify (verificar) para continuar con la solicitud.

!

Wisconsin Department of Children and Families



Actualizar o verificar las horas de funcionamiento

11. Horas de funcionamiento
En la siguiente sección, informe las horas de funcionamiento de su programa 
durante el período de financiamiento. Las horas de funcionamiento se 
completarán automáticamente en base a su licencia o certificación. Si realizó 
algún cambio en sus horas de funcionamiento para ampliar el horario de 
atención durante el período de financiamiento, deberá actualizar la 
información para todos los días que difieran del horario regular de su licencia 
o certificación. Seleccione el botón Add (agregar) para guardar su 
información y continuar a la sección Individuals (personas), donde 
informará el personal del programa durante la Emergencia por COVID-19.

Wisconsin Department of Children and Families



Añadir personal al programa
12. Revisar el personal asociado al programa
Se le pedirá que verifique a cada miembro del personal que trabajó en su 
programa durante el período de financiamiento. En esta página se mostrarán 
todas las personas añadidas a su programa. 

. 

Si no ve a un miembro del personal que trabajó durante el período de 
financiamiento, debe agregarlo en la sección Individual Module 

(módulo de personas) si desea que se le considere para el 
financiamiento. Sólo podrá añadir personal que tenga a lo menos 
cursada la solicitud de verificación de antecedentes en el sistema. 

Consulte el Appendix I (apéndice I) para obtener información sobre 
cómo agregar a una persona.

Si es un proveedor familiar y es el único empleado en su programa, solo 
tendrá que agregar su información.

Wisconsin Department of Children and Families



13. Agregar personal 
para ser considerado 
en el financiamiento
Para agregar un miembro 
al personal para que sea 
considerado en el 
financiamiento, use el 
botón Select
(seleccionar) para 
completar información de 
la persona.

Haga clic en el      icono 
para obtener mayor 
información sobre la 
pregunta.

Agregar un miembro al personal

. 

Haga clic en el botón Add Staff (agregar personal) para guardar la 
información de la persona. Será dirigido a la página Staff Summary (resumen 
del personal) para revisar las personas añadidas a la solicitud. 
Para agregar más personal desde la sección Staff Summary (resumen del 
personal), haga clic en el botón Add Staff (agregar personal) para volver a la 
lista de Individuals (personas) y seleccionar otro empleado.

Una vez que haya terminado de agregar a todas las personas a la aplicación, 
seleccione el botón Add Child (agregar menor) para continuar con la solicitud.

Wisconsin Department of Children and Families



14. Revise el envío 
de su solicitud
Haga clic en Submit
Application (enviar 
solicitud) para 
finalizar su solicitud.

Finalizar su solicitud

Será dirigido a la página Submit Application (enviar solicitud). En la parte 
superior de la página se comparará la información que ingresó en la sección 
Grant Details (detalles de la subvención) con la información que ingresó para 
cada niño.  El texto en rojo indica que hay información que no coincide entre la 
página Grant Details (detalles de la subvención) y los detalles de cada niño. La 
información inconsistente o incorrecta retrasará, y posiblemente no permitirá 
que su solicitud sea procesada. Es imprescindible que arregle la información 
indicada en color rojo. Si tiene problemas para arreglar/modificar su solicitud, 
envíe un correo electrónico o llame para solicitar asistencia.

Wisconsin Department of Children and Families



15. Revise los Términos y condiciones 
Después de revisar su información, lea los Términos y condiciones 
relacionados con la solicitud del programa de pagos. 

Finalizar su solicitud

16. Envíe su solicitud
Una vez que haya leído los Términos y condiciones, haga clic en la casilla 
de verificación “I accept the Terms and Conditions above” (Acepto los 
Términos y condiciones indicados anteriormente) y haga clic en Submit
(enviar) para enviar su solicitud.

Wisconsin Department of Children and Families

Tenga en cuenta que recomendamos encarecidamente imprimir y/o 
guardar en un lugar seguro los Términos y condiciones y todos los 
respaldos de gastos relacionados al financiamiento.
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Modificaciones después del envío
17. Actualice información 
después del envío
Podrá actualizar información 
después de enviar su solicitud, 
hasta la medianoche del último 
día del plazo para solicitar. 
Deberá modificar cada sección 
y el detalle de información. 

Para modificar información en 
Common Details (detalles 
generales), haga clic en Modify
Common Details (modificar 
detalles generales). 

Para modificar información en 
Application Details (detalles de 
la solicitud), específicamente el 
número de niños inscritos 
durante el período de 
financiamiento, haga clic en 
Modify Application Details
(modificar detalles de la 
solicitud).

Recuerde, cualquier cambio en 
la cantidad de niños afectará la 
cantidad de niños que debe 
ingresar a Add Children
Module(módulo para agregar 
niños).

Puede usar los botones Temporary
Closure (cierre temporal), 
Operational Hours (horas de 
funcionamiento), Staff (personal) y 
Children (menores) para actualizar 
esas secciones de la solicitud. 
Consulte las instrucciones 
específicas para cada sección 
indicadas anteriormente.

Wisconsin Department of Children and Families
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CÓMO SOLICITAR EL PROGRAMA DE PAGOS N.° 3

Ayuda para programas de 
cuidado infantil temporalmente 

cerrados



2. Revise la información del programa de pagos
Después de seleccionar un programa de pago, verá una pantalla 
informativa que detalla lo siguiente:
• Resumen del programa de pago seleccionado
• Cuándo puede solicitar el proveedor
• Qué información se recopilará en el proceso de solicitud
• Qué sucede después de presentar la solicitud

3. Continúe 
Haga clic en Continue (continuar) para ir a la página Payment
Applications (solicitudes de programas de pagos). 

Comenzar su solicitud
1. Inicie la solicitud
Para solicitar un programa 
específico, seleccione el 
botón Apply (solicitar) en la 
página Summary (resumen). 

Wisconsin Department of Children and Families
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Agregar detalles de su programa en la solicitud

Wisconsin Department of Children and Families

5. Informe las aperturas/cierres de su programa
Was your facility open on X/XX/2020? (¿Su programa estaba operativo el 
X/XX/2020?) — Esta pregunta busca conocer si su programa estuvo OPEN 
(ABIERTO) hasta el último día del período de financiamiento.

Date your facility opened if after X/XX/2020? (¿En qué fecha abrió su programa 
después del X/XX/2020?) — Esta pregunta busca conocer si su programa 
estaba CLOSED (CERRADO) al inicio del período de financiamiento y cuándo 
volvió a abrir.

6. Información sobre los niños que atiende su programa
En esta sección, puede hacer clic en el      icono para obtener 
mayor información sobre la pregunta.

4

4. Agregue detalles del 
beneficiario del 
programa
Las fechas de inicio y 
término del período de 
financiamiento se 
muestran aquí. Estas 
fechas diferirán para 
cada uno de los tres 
períodos de 
financiamiento que 
puede solicitar.  
Todas las preguntas de 
esta pantalla se refieren 
a las fechas específicas 
del período de 
financiamiento. 6



Agregar detalles de su programa en la solicitud - Continuación
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9. Agregar
Una vez que haya completado la información de su programa, seleccione Add
(agregar) para guardar la información y verificar cualquier cierre de las 
instalaciones.

7. Otras fuentes de financiamiento
En la sección Other COVID-19 Funding (Otras fuentes de financiamiento en 
respuesta al COVID-19) debe informar la cantidad total de otros fondos 
recibidos en el campo “amount of funds received” (cantidad de fondos recibidos) 
y luego use el cuadro de comentarios para indicar la cantidad de cada fuente. 

8. Detalles del Programa de pagos
Ingrese el número de niños inscritos en su programa durante el período de 
financiamiento. Este número debe reflejar todos los niños inscritos, 
independiente de si asistieron o no durante todo el período de financiamiento. 
Más adelante se le harán preguntas específicas sobre cada niño inscrito durante 
este periodo.



. 

Actualizar o verificar cierres temporales del programa

Wisconsin Department of Children and Families

10. Cierres temporales 
Se le pedirá que verifique cualquier cierre temporal durante el período de 
financiamiento. Si los cierres ya estaban ingresados en el Portal para 
proveedores, se mostrará esa información aquí. Si necesita agregar un 
período de cierre temporal, seleccione el botón Add Temporary Closure
(agregar cierre temporal) y será dirigido a la sección Closure Schedule 
(calendario de cierres) que se muestra a continuación.

Después de incluir todos los 
cierres temporales, haga clic en la 
casilla de verificación para indicar 
que ha registrado y verificado con 
precisión los cierres temporales de 
su programa. 

Si no tuvo ningún cierre temporal durante el período de 
financiamiento, marque la casilla de verificación y seleccione 
Verify (verificar) para continuar con la solicitud.

!



Actualizar o verificar las horas de funcionamiento
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11. Horas de funcionamiento
En la siguiente sección, informe las horas de funcionamiento de su programa 
durante el período de financiamiento. Las horas de funcionamiento se 
completarán automáticamente en base a su licencia o certificación. Si realizó 
algún cambio en sus horas de funcionamiento para ampliar el horario de 
atención durante el período de financiamiento, deberá actualizar la 
información para todos los días que difieran del horario regular de su licencia 
o certificación. Seleccione el botón Add (agregar) para guardar su 
información y continuar a la sección Individuals (personas), donde 
informará el personal del programa durante la Emergencia por COVID-19.



Añadir personal al programa
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12. Revisar el personal asociado al programa
Se le pedirá que verifique a cada miembro del personal que trabajó en su 
programa durante el período de financiamiento. En esta página se mostrarán 
todas las personas añadidas a su programa. 

Si no ve a un miembro del personal que trabajó durante el período 
de financiamiento, debe agregarlo en la sección Individual Module 

(módulo de personas) si desea que se le considere para el 
financiamiento. Sólo podrá añadir personal que tenga a lo menos 
cursada la solicitud de verificación de antecedente en el sistema. 

Consulte el Appendix I (apéndice I) para obtener información sobre 
cómo agregar a una persona.

Si es un proveedor familiar y es el único empleado en su programa, solo 
tendrá que agregar su información.



Agregar un miembro al personal
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13. Agregar personal 
para ser considerado en 
el financiamiento
Para agregar un miembro 
al personal para que sea 
considerado en el 
financiamiento, use el 
botón Select (seleccionar) 
para completar 
información de la persona.

Haga clic en el      icono 
para obtener mayor 
información sobre la 
pregunta.

Haga clic en el botón Add Staff (agregar personal) para guardar la 
información de la persona. Será dirigido a la página Staff Summary (resumen 
del personal) para revisar las personas añadidas a la solicitud. 
Para agregar más personal desde la sección Staff Summary (resumen del 
personal), haga clic en el botón Add Staff (agregar personal) para volver a la 
lista de Individuals (personas) y seleccionar otro empleado.



Wisconsin Department of Children and Families

Other Essential Industries (otros rubros esenciales) se refiere, entre otros, 
a los rubros: militar; centros de cuidado a largo plazo; instalaciones de 
cuidados residenciales; farmacias; guarderías; bienestar infantil; operaciones 
del gobierno; seguridad pública e infraestructura crítica como saneamiento, 
transporte, servicios públicos, telecomunicaciones; tiendas y servicios de 
comestibles y alimentos; operaciones de la cadena de suministro; y otros 
sectores según lo determine el departamento.

Haga clic en el botón Add (agregar) una vez que haya completado toda la 
información en la página.

Haga clic en el      icono 
para obtener mayor 
información sobre la 
pregunta.

14. Agregue menores a la solicitud
Se le pedirá que agregue a cada niño inscrito en su programa durante el 
período de financiamiento.

Agregar información de los menores
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15. Agregue menores a la solicitud
Después de agregar un niño a la aplicación, será dirigido a la sección Child 
List (lista de niños) que le mostrará los niños agregados a su solicitud. Haga 
clic en el botón Add Child (agregar niño) para continuar agregando niños a 
su solicitud. Recuerde, la cantidad de niños que se muestra en esta lista debe 
coincidir con la cantidad de niños inscritos que indicó en la sección Grant 
Details (detalles de la subvención).

Agregar información de los menores

Haga clic en Save (guardar) en la página Modify Child Details (modificar 
detalles del niño) si ha cambiado alguna información y volverá a Child List
(lista de niños). Puede continuar agregando niños según sea necesario, o 
bien, proceda a enviar su solicitud.

Si necesita actualizar 
o revisar la 
información de un 
niño específico, haga 
clic en el botón 
Details (detalles) para 
acceder al registro de 
ese niño. Haga clic en 
el botón 
…More (...más) para 
acceder al botón 
Modify Child 
(modificar detalles del 
niño).

Si agregó un niño por error a la solicitud, puede eliminarlo marcando la casilla
Remove this child from the grant? (¿Eliminar este niño de la subvención?)



16. Agregue detalles de reapertura y/o cierres
Desde la página Staff (personal), haga clic en el botón Add Reopen/Closure
(agregar reapertura/cierre) para informar sus planes de reapertura o informar 
su reapertura si su programa retomó sus operaciones.

Agregar detalles de reapertura/cierres

. 

Una vez que haya completado toda la información en esta sección, marque la 
casilla de verificación en la parte inferior de la página para confirmar que 
planea reabrir dentro de 30 días o comuníquese con el DCF para obtener 
instrucciones. Si no selecciona esta casilla de verificación, no podrá 
enviar una solicitud.

Una vez que haya completado y marcado la casilla de verificación, haga clic 
en Add (agregar) para enviar su solicitud.

Wisconsin Department of Children and Families



Finalizar su solicitud

17. Revise los Términos y condiciones 
Después de revisar su información, lea los Términos y condiciones 
relacionados con la solicitud del programa de pagos. 

18. Envíe su solicitud
Una vez que haya leído los Términos y condiciones, haga clic en la casilla de 
verificación “I accept the Terms and Conditions above” (Acepto los Términos y 
condiciones indicados anteriormente) y haga clic en Submit (enviar) para enviar 
su solicitud.

Wisconsin Department of Children and Families

Tenga en cuenta que recomendamos encarecidamente imprimir y/o 
guardar en un lugar seguro los Términos y condiciones y todos los 
respaldos de gastos relacionados al financiamiento.

!



Modificaciones después del envío
19. Actualice 
información después 
del envío
Podrá actualizar 
información después de 
enviar su solicitud, hasta 
la medianoche del último 
día del plazo para 
solicitar. Deberá 
modificar cada sección y 
el detalle de información. 

Para modificar 
información en Common
Details (detalles 
generales), haga clic en 
Modify Common
Details (modificar 
detalles generales). 

Para modificar 
información en 
Application Details
(detalles de la solicitud), 
específicamente el 
número de niños 
inscritos durante el 
período de 
financiamiento, haga clic 
en Modify Application
Details (modificar 
detalles de la solicitud).

Puede usar los botones Temporary Closure
(cierre temporal), Staff (personal),  y 
Closure/Reopen Details (detalles de 
cierres/reapertura)  para actualizar esas 
secciones de la solicitud. Consulte las 
instrucciones específicas para cada sección 
indicadas anteriormente.

Wisconsin Department of Children and Families
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APÉNDICE



APÉNDICE I

Wisconsin Department of Children and Families

Agregar personas al Portal para proveedores de cuidado 
infantil
El Individuals Module (módulo de personas) permite a los proveedores de cuidado infantil 
ingresar a los empleados actuales y futuros y a los miembros del hogar para fines de 
verificación de antecedentes. 

Si no ve a un miembro del personal que trabajó durante el período de financiamiento, debe 
agregarlo en esta sección si desea que sea considerado para el financiamiento. 

Sólo podrá añadir personal que tenga a lo menos cursada la solicitud de verificación de 
antecedentes en el sistema. 

Siga el enlace a continuación para descargar la Guía del usuario del Portal para 
proveedores de cuidado infantil (CCPP, por sus siglas en inglés) más reciente.

https://dcf.wisconsin.gov/files/publications/pdf/5221.pdf

https://dcf.wisconsin.gov/files/publications/pdf/5221.pdf
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