
ID de FIS del menor: 
Esta identificación (ID) se usa para 

identificar a su hijo/a en el sistema EBT de 
pagos. Se usa junto con la ID del proveedor 
de FIS para pagar al proveedor que cuida a su 
hijo/a. FIS es la abreviatura de Fidelity National 
Information Services. Esta empresa presta servicios 
para el uso de las tarjetas EBT de MyWIChildCare a 
Department of Children and Families.

Mes: 
Cada notificación trimestral mostrará tres 

meses de cuidados autorizados. El subsidio 
de Wisconsin Shares se carga generalmente 
el primer día de cada mes en su tarjeta de 
MyWIChildCare. La cantidad del subsidio para 
cada mes aparece en la última columna.

Nombre del proveedor y n.º del 
proveedor o de la ubicación

Esta columna muestra el nombre del proveedor 
que cuida a su hijo/a y el número del proveedor 
o de su ubicación. El número de proveedor o 
ubicación lo emite el programa de Wisconsin 
Shares. Este número sirve para informarle a 
usted que puede pagar al proveedor usando el 
subsidio de Wisconsin Shares.

Identificación del proveedor de 
FIS: 

Esta identificación se utiliza para identificar 
al proveedor en el sistema de pago. Se usa 
junto con la ID de FIS del menor para pagar por 
cuidado infantil.  Debe tener la identificación 
del proveedor de FIS al momento de pagar para 

asegurar que el pago se realice al proveedor 
correcto.

Períodos efectivos para las 
autorizaciones mensuales: 

Muestra las fechas de cada mes 
correspondiente en que usted ha autorizado 
cuidados infantiles. Puede ser el mes entero, o 
bien podrían ser dos o más períodos de tiempo. 
Por ejemplo, si su hijo/a en edad escolar tiene 
las vacaciones de primavera en marzo y usted 
no necesita que cuiden a su hijo/a esa semana, 
su período efectivo para las autorizaciones 
mensuales podría parecerse a este:

03/01/2017 – 03/17/2017
03/27/2017 – 03/31/2017

Horas de autorizaciones 
mensuales: 

Se trata del número de horas autorizadas 
durante el mes correspondiente. El número 
lo determina el solapamiento de la actividad 
aprobada por los padres y la necesidad de 
cuidados infantiles.

Cantidad del subsidio mensual 
de Wisconsin Shares: 

Es la cantidad de dinero que aparece cargada 
en su tarjeta EBT de MyWIChildCare el primer 
día del mes correspondiente. Usted será 
responsable del pago a su proveedor de 
cualquier cantidad que no esté cubierta por el 
subsidio de Wisconsin Shares.
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Su aviso de autorización trimestral también 
mostrará los meses autorizados de cuidado 
infantil para su hijo.

Cierres escolares programados
Si tiene un(a) hijo/a en edad escolar y ha solicitado horas adicionales para ciertos días en los que sabe 
que la escuela estará cerrada y prevé necesitar cuidados infantiles, esto aparecerá indicado en su 
notificación trimestral de autorizaciones. Si no se incluyeron estas horas adicionales cuando se redactó 
originalmente su autorización, podrá solicitar horas adicionales en un plazo de 10 días hábiles después 
de la fecha del cierre escolar.

Si la escuela ha tenido que cerrar inesperadamente por mal tiempo o por razones imprevistas, también 
podrá solicitar horas adicionales para esos días, siempre y cuando tuviera la necesidad de cuidados 
infantiles ese día y siempre y cuando haga la solicitud en un plazo de 10 días hábiles después de la fecha 
del cierre escolar.

Horas de cierre escolar para DEREK JEFFERSON

La tabla que aparece a continuación indica el año, el mes y las horas adicionales para los cierres esco-
lares que usted solicitó para un mes concreto. Estas horas adicionales están incluidas en el número total 
de horas en la columna de horas autorizadas mensuales.

Una X muestra los meses autorizados 
para DEREK JEFFERSON:

Autorizaciones para los meses con 
cuidados infantiles

Para solicitar más horas, llame a su agencia local o visite Child Care Patient Portal a través de: 
https://mywichildcareparents.wisconsin.gov

http://mywichildcareparents.wisconsin.gov


Guía para padres y madres 
para leer la notificación 
de autorización trimestral 
para cuidados infantiles de 
Wisconsin Shares
El subsidio de Wisconsin Shares para cuidados 
infantiles se entrega a los padres y a las madres 
a través de las tarjetas EBT de MyWIChildCare. 
Usted recibirá cada tres meses una notificación 
que le informará de las próximas autorizaciones 
para cuidados infantiles. Es posible que 
reciba una notificación nueva si modifica sus 
autorizaciones. También se le enviará una 
notificación cuando su autorización termine.

El monto del subsidio de cada menor es 
específico para el proveedor y el número 
de ubicación mencionados en el aviso de 
autorización (sección del menor) y no puede 
usarse para pagar a ningún otro proveedor.

Todos los fondos del subsidio estarán en la 
misma tarjeta, independientemente del número 
de hijos/as que tenga o de proveedores que 
use. Los datos de la cantidad de subsidio de 
cada uno de sus hijos/as se incluirá en la misma 
notificación trimestral.

El nombre de su hijo/a, la fecha de nacimiento y 
la ID de FIS del menor aparecen indicadas en la 
notificación trimestral, así como los detalles de 
esa autorización para su hijo/a.
Consulte el interior para obtener detalles sobre 
los títulos que aparecen en la notificación de 
autorización.

Fondos vencidos
Todos los fondos están sujetos a una 
política de suspensión de 90 días. El ciclo de 
funcionamiento del sistema de pagos puede 
describirse como “el último que entra es el 
primero que sale”. Podrá encontrar algunos 
ejemplos al respecto si visita https://dcf.
wisconsin.gov/mywichildcare/parents/parent-
tips y hace clic en “Why Did Child Care Funds 
Drop Off My Card?”

Entienda la notificación 
de autorización
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Department of Children and Families es un 
empleador y proveedor de servicios que 

ofrece igualdad de oportunidades.

Si tiene una discapacidad y necesita 
acceder a servicios, recibir información en 
un formato alternativo o necesita que se 

traduzca la información a otro idioma, llame 
a Division of Early Care and Education al 

608-422-6002.

Las personas sordas, con dificultades 
auditivas, sordociegas o que presenten 

discapacidades lingüísticas pueden usar 
Wisconsin Relay Service (WRS) – 711 para 
ponerse en contacto con el departamento.

Usted recibirá 
cada tres meses 
una notificación 
que le informará 
de las próximas 
autorizaciones para 
cuidados infantiles.
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