Novedades para los proveedores:

Un recurso para los proveedores de Wisconsin Shares y YoungStar

Actualizaciones Importantes de la Integridad del Programa
Administrative Rule Chapter DCF 201 Actualizada
A partir del 11 de marzo de 2018 se actualizó la Administrative Rule Chapter DCF 201 para
incluir información relativa a la protección de los fondos del Programa de Subsidios para el
Cuidado Infantil Wisconsin Shares de posible fraude y mal uso. La reglamentación
actualizada aborda el proceso de emisión de los pagos de los subsidios del MyWIChildCare
directamente a los padres.

A partir del 11 de marzo de 2018, los Proveedores tendrán la obligación de:
2. Notificar a la agencia administrativa local de cuidado infantil si el hijo de un padre que
recibe Wisconsin Shares ha estado ausente en los 30 días anteriores.

A partir del 1 de junio de 2018, los Proveedores tendrán la obligación de:
2. Tener un Acuerdo de pago escrito con cada padre que reciba subsidio por un menor que
asista a sus centros. Los Proveedores pueden utilizar su propio
formulario o la plantilla disponible en el sitio web del DCF. Para tener acceso a la plantilla, ingrese a https://dcf.wisconsin.gov/forms y seleccione DCF-F-5224-E.

A partir del 11 de marzo de 2018, los Proveedores tendrán prohibido:
1. Cobrar un precio más alto a las familias que reciben Wisconsin Shares en comparación
con las familias que pagan de modo privado, a menos que la diferencia sea por la edad
o las necesidades especiales del menor.
2. Exigir a un padre que revele el saldo de su cuenta del subsidio.
3. Exigir a un padre que provea su tarjeta EBT de MyWIChildCare, su número de cuenta o
su número de identificación personal (PIN) al proveedor.
4. Tener una fotocopia, fotografía u otra imagen de la tarjeta EBT de MyWIChildCare
de un padre.
5. Vender o comprar el acceso a la cuenta del subsidio del padre.
6. Distorsionar la información del proveedor para recibir una calificación de YoungStar
más alta.
¡El DCF está en Twitter! Síganos en @WisDCF para obtener
información útil del subsidio de cuidado infantil.
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