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Con el Ano Nuevo, el Programa de Cuidado de Niños de StanWORKs quiere enviar
recordatorios importantes a Proveedores de Cuidado de Niños.
Los padres deben de
firmar y anotar la hora
en que dejan a el/los
niños al cuidado del
proveedor diariamente y
anotar la hora exacta.
Si el proveedor lleva o
recoge al niño/niños de la
o a la escuela, el
proveedor es responsable
de anotar en el reclamo
de reembolso, el tiempo
exacto y poner sus
iniciales diariamente
cuando esto aplica.
Recuerde siempre usar
tiempo exacto. Ejemplo,
el niño sale de la escuela
a las 2:45 y usted es
responsable por
recogerlo. El niño puede
no estar bajo su
responsabilidad hasta las
2:47 o 2:50. Por favor
use hora y minutos
exactos.
No escriba en la sección
del reembolso marcada
“County Use Only”
Por favor recuerde de
fechar todos los
documentos a partir del

primero de Enero usando
“2010”
Correcciones a la forma
de reembolsos deben ser
marcadas con las iniciales
de la persona que hizo la
corrección. Si usted
cambia la hora, fecha, o
si solo cruza algún error,
usted debe poner sus
iniciales junto a la
corrección.
Cinta o borrador blanco
NO es aceptable en
ninguna área de la forma
de petición de reembolso.
Por favor use tinta negra
o azul pare completar la
forma de petición de
reembolso.
Su firma y fecha en la
parte C de la forma de
petición de reembolsos
debe ser puesta el ultimo
día o después del ultimo
día de servicio.
Cuando este completando
la sección marcada
“Provider Charges” en la
parte C de la petición de
reembolsos, por favor

este seguro de usar la
tarifa que usted
actualmente tiene
archivada con nuestro
programa, aun cuando
nuestro programa usa la
Tarifa del Mercado
Regional (RMR) para
calcular sus reembolsos.
Pro ejemplo:
Si usted cobra $4.00 por
hora pero nuestro
programa solo puede
reembolsarle $2.85 por
hora, usted debe anotar su
tarifa establecida de $4.00
por hora. La diferencia
entre su tarifa y lo máximo
que nuestro programa
puede rembolsar es el
cargo de costo y es
responsabilidad del padre.
Por favor solo use un
método para determinar
sus cargos totales en la
porción “ Provider
Charges” de la petición de
reembolso. Solamente
use por horas, por días,
por semanas, o por mes.
Solo use el método que
corresponda a sus cuotas
establecidas en nuestros
archivos.

