DEPARTMENT OF CHILDREN AND FAMILIES
Division of Early Care and Education

Wisconsin Shares para menores en
colocaciones de cuidado fuera del hogar
(Wisconsin Shares for Children in Out-of-Home Care Placements)

Para efectos del programa de subsidio de cuidado infantil Wisconsin Shares el término ‘padre’ incluye a
padres de crianza temporal, cuidadores parientes, personas que actúan en lugar de un padre, y padres con
custodia y biológicos. La siguiente información corresponde a la elegibilidad y las autorizaciones para
menores colocados bajo cuidado fuera del hogar; esto no aplica a los hijos biológicos o adoptados del padre
que tiene menores colocados bajo su cuidado. Es posible que las familias con colocaciones de cuidado fuera
del hogar tengan que entregar alguna verificación de sus propios ingresos y que deban verificar sus
actividades aprobadas.

Elegibilidad
•

•

Elegibilidad financiera: La elegibilidad financiera para familias de crianza temporal, tutores subsidiados,
cuidadores interinos y cuidadores parientes que reciben el pago de Kinship Care (Cuidados por pariente)
se basa primero en los ingresos del padre biológico, los cuales deben estar dentro del 200 % del Federal
Poverty Level (Nivel Federal de Pobreza) (FPL); si el ingreso del padre biológico excede ese límite,
entonces la elegibilidad financiera se basará en el ingreso del grupo familiar del cuidador y deberá estar
dentro del 185 % del FPL.
Elegibilidad no financiera: Cada adulto del hogar debe participar en una actividad aprobada, por ejemplo,
empleo, colocación en programa W-2, educación, etc. Los solicitantes deben entregar el número de Social
Security (Seguro Social) de todos los menores que necesiten asistencia para cuidado infantil. Visite
https://dcf.wisconsin.gov/youngstar/parents para obtener más información sobre la elegibilidad.

Autorizaciones
Recibirá un Aviso de decisión con la determinación de su elegibilidad para el subsidio Wisconsin Shares. Si es
elegible, el siguiente paso es comunicarse con su agencia local de Wisconsin Shares para solicitar una
autorización. Al momento de comunicarse con el trabajador de la agencia debe tener definido el nombre del
proveedor de cuidado infantil que utilizará. Para obtener recursos sobre cómo elegir un proveedor de cuidado
infantil, visite https://dcf.wisconsin.gov/youngstar/parents.
El trabajador de la agencia obtendrá los horarios de las actividades aprobadas y el horario necesario de
cuidado infantil. Estos datos se ingresan en un sistema informático que compara los mismos horarios y emite
una sola autorización entre todos los cuidadores que desarrollan una actividad aprobada dentro del horario
necesario de cuidado infantil. Wisconsin Shares no emitirá una autorización a un proveedor de servicios de
cuidado infantil si el proveedor vive con el menor. Los proveedores de cuidado infantil que viven con un
menor que recibe Wisconsin Shares pueden solicitar una exención para enviar al menor a otro proveedor.
Existe un proceso que ayuda a obtener las autorizaciones de cuidado infantil de manera expedita. Si prevé la
colocación de un menor o si espera solicitar el subsidio de cuidado infantil después de recibir el pago de
Kinship Care (Cuidados por pariente), puede firmar el formulario de Registro de cuidado infantil de Wisconsin
Shares en su agencia de Bienestar de menores. Cuando el menor sea colocado con usted o le aprueben un
pago de Kinship Care (Cuidados por pariente), su agencia de Bienestar de menores enviará el formulario a la
agencia local de Wisconsin Shares para iniciar su solicitud. Si actualmente no recibe Wisconsin Shares y no ha
firmado el formulario de Registro de cuidado infantil, hable con la agencia que emitió la licencia, el trabajador
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social del menor o el personal de contacto de la agencia de Bienestar de menores del programa Kinship Care
(Cuidados por pariente).

Costo del cuidado infantil
Es posible que la autorización de Wisconsin Shares no cubra el costo total del cuidado infantil; tal vez usted
tenga que pagar la diferencia entre el monto del subsidio y la factura del proveedor. El copago del Wisconsin
Shares es un monto que se rebaja del monto del subsidio. Los padres de colocación no tienen copago, por lo
tanto en estos casos no hay rebaja en el monto del subsidio; sin embargo, el costo del cuidado infantil podría
exceder el monto del subsidio. El pago de esa diferencia es responsabilidad del padre. Para más información
visite https://dcf.wisconsin.gov/youngstar/parents.
El Department of Children and Families (Departamento de Niños y Familias) es un empleador y proveedor de
servicios que ofrece igualdad de oportunidades. Si tiene alguna discapacidad y necesita acceder a algún
servicio, recibir información en un formato alternativo o que le traduzcan la información a otro idioma, llame a
la Division of Early Care and Education (División de Cuidado Infantil y Educación Temprana) al 608-422-6002.
Las personas sordas, con dificultades auditivas, sordociegas o con trastornos del habla pueden usar de forma
gratuita el Wisconsin Relay Service (Servicio de retransmisión de Wisconsin) (WRS) – 711 para comunicarse
con el departamento.
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