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Cuidados infantiles proporcionados en una ubicación no autorizada
Las autorizaciones de Wisconsin Shares se redactan
para una ubicación de proveedor específica.
Por ejemplo: ABC Daycare cuenta con centros en
3rd Street y Maple Avenue. Suzy tiene una autorización
para la ubicación de Maple Avenue. ABC Daycare
únicamente puede recibir fondos de Wisconsin Shares
para la atención que se proporciona en el centro de
Maple Avenue. Si Suzy se cambia a la ubicación de

3rd street, el padre o la madre deben informar de este
cambio a la agencia local. El proveedor también debe
comunicar este cambio a la agencia local si el niño no
aparece en el aviso de autorización o en Child Care
Provider Portal. A continuación, se muestra un desglose
simple de las responsabilidades del proveedor y de los
padres y las madres en relación con las ubicaciones no
autorizadas.

Responsabilidades de proveedores

Responsabilidades de padres y madres



Asegúrese de que se atiende al niño en la
ubicación correcta.





Informe de los cambios que tengan lugar en la
ubicación (tales como traslados, mudanzas,
cierres o cambios en el tipo de normativa).

Actualice la autorización del niño para reflejar la
ubicación correcta usando Child Care Parent
Portal o poniéndose en contacto con la agencia
local antes de que finalice el mes.



Revise el aviso de autorización para comprobar
que sus hijos están autorizados a asistir a la
ubicación correcta.



Compruebe Provider Portal o el aviso de
autorización del proveedor para confirmar que los

niños asisten a la ubicación correcta.

IMPORTANTE: Si tiene a un menor que recibe
el subsidio de cuidados infantiles de Wisconsin
Shares que no haya asistido al centro en los
últimos 30 días naturales, debe seguir los
siguientes pasos :
√ Tome nota del último día en que el menor

haya asistido al centro.
√ Añada a su nota si hay algún hermano del

niño que tampoco esté asistiendo.
√ Póngase en contacto con la agencia local

o use Provider Portal para informar de que
el menor no ha asistido durante los últimos
30 días naturales.
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Haga los pagos de los subsidios de los cuidados
infantiles de Wisconsin Cares únicamente para la
ubicación autorizada.

¡Obtenga las últimas actualizaciones
sobre los programas YoungStar,
Wisconsin Shares y MyWIChildCare al
suscribirse a nuestra lista de correo!

