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StanWorks Child Care Program 
251 E. Hackett Rd. 
Modesto, Ca. 95353 
(209) 558-2332 
www.stanworks.com 

Como padres y/o proveedores en el Programa de Cuidado de Niños de StanWORKs, 
es su responsabilidad revisar el manual para Padres y Proveedores del Cuidado de 
Niños de StanWORKs en su totalidad. Este manual contiene importante información 

sobre el programa que padres y proveedores necesitan saber y entender. Usted 
puede obtener el manual para Padres y Proveedores del Cuidado de Niños de 

StanWORK’s vía Internet entrando al sitio www.stancounty.com. Copias del manual 
para Padres y Proveedores de Cuidado de Niños del Programa de StanWORKs son 

disponibles a petición.  

 
Reclamos de reembolso deben ser recibidos por el programa de cuidado de niños en 
un promedio de 60 días después del último día de servicio en el mes. Reclamos de 
reembolso recibidos después de 60 días del último día de servicio en el mes no 

podrán ser procesados y se convertirán la responsabilidad de los padres. Recuerde el 
programa no garantiza reembolso por servicios proveídos. Todos los servicios de 
cuidado de niños no cubiertos por el programa son responsabilidad de los padres.  

 

A partir del 9/1/09, el Programa de Cuidado de Niños de StanWORK’s no enviara a 
Proveedores de Cuidado de Niños copias de cortesía de la correspondencia enviada a 

los padres. Como beneficiarios del programa, los padres son responsables de 
comunicar cambios a sus Proveedores de Cuidado de Niños.  

A partir del 10/01/09, El Programa de Cuidado de Niños de StanWORKs  comenzara 
a implementar un sistema de citas para nuevos solicitantes de servicios de Cuidado 

de Niños. En algunos casos podrá recibir una cita para el mismo día. Los padres 
deben de solicitar citas en persona en la ventanilla de recepción del Programa de 
Cuidado de Niños de StanWORKs localizada en el 251 E Hackett Rd. Modesto CA. 

Segundo piso de la entrada Family Services.  
Para información del Programa de Cuidado de Niños llame al (209) 558-2332. 

Si esta interesado en recibir copias electrónicas de nuestro boletín trimestral Rincón 
del Programa de Cuidado de Niños, favor de proveer su correo electrónico. Formas 
de interés están disponibles en la ventanilla de recepción del Programa de Cuidado 
de Niños de StanWORKs. También puede solicitar una copia electrónica del boletín 
Rincón del Programa de Cuidado de Niños completando la forma de interés adjunta 

con los reembolsos a proveedores que enviaremos el mes de Octubre.  


