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El Departamento de Niños y Familias (DCF) desea compartir alguna información importante sobre su 

subsidio de cuidado infantil (Wisconsin Shares). 

Un aumento en el monto mensual (tarifa) del Wisconsin Shares 

A partir del 1 de enero de 2022, muchas familias vieron un aumento en el monto mensual del 

Wisconsin Shares (subsidio de cuidado infantil) en su tarjeta EBT MyWIChildCare. Este aumento se 

reflejó en los beneficios emitidos después de enero de 1, para los servicios de cuidado infantil que se 

proveen en 2022. 

• Es posible que no vea un aumento si el precio de su proveedor de cuidado infantil es más bajo 

que la nueva tarifa de Wisconsin Shares. 

• Para obtener más información, visite https://dcf.wisconsin.gov/wishares/parents 

• Si tiene preguntas sobre su autorización, comuníquese con su agencia local. 

https://dcf.wisconsin.gov/wishares/where-to-apply 

Manténgase conectado e informado 

1. Inicie sesión o regístrese para ingresar al Portal de MyWIChildCare para padres 

a. Información del portal para padres https://dcf.wisconsin.gov/childcare/parent- 

portal/info 

b. Página de inicio de sesión del portal para padres 

https://mywichildcareparents.wisconsin.gov/login?DcfReturnUrl=%2F 
 

2. Inscríbase en mensajes de texto para recibir notificaciones sobre actualizaciones o cambios del 

programa que puedan afectar su subsidio de Wisconsin Shares. También puede recibir alertas de 

mensajes de texto cuando un trabajador de autorización le ha enviado un mensaje. 

a. Lea más sobre cómo registrarse para recibir mensajes de texto de DCF: 

https://dcf.wisconsin.gov/mywichildcare/textmessages 

Razones para mantenerse conectado 

• Usted puede ver su autorización actual de cuidado infantil 24/7. 

• Solicite un cambio en su autorización de cuidado infantil 24/7. 

• Compruebe los saldos de la tarjeta EBT 24/7. 

• Manténgase informado sobre los cambios en el programa, las actualizaciones o la 

nueva información que afecten a su subsidio de Wisconsin Shares. 

Conéctese con DCF hoy mismo | dcf.wisconsin.gov  | @wisdcf |  608-442-7000 
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