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El tiempo de procesamiento de una
petición de reembolso completa y
correcta puede tomar hasta 30 días.
Por favor permita este tiempo al
programa antes de verificar el estado
del reembolso. El programa no puede
dar estados de reembolsos a menos
que haya pasado más de treinta días de
la fecha en que recibimos el reembolso
correctamente completo (incluyendo
certificados y otros documentos
necesarios para aprobar un reembolso).
Una petición de reembolso
correctamente completa debe ser
recibida para el día 5 del mes después
de haber proveído los servicios.
Peticiones de reembolso no pueden ser
procesadas o reembolsadas si son
recibidas más de 60 días después del
último día de servicio. Los padres serán
responsables de pagar a sus
proveedores si la petición de reembolso
no es recibida a tiempo.
Recuerde de completar sólo su porción
de la petición de reembolso. Si usted es
un padre, complete sólo su porción. Si
usted es un proveedor, complete sólo
su porción. No complete porciones del
reembolso que no le corresponden.
Favor de utilizar el buzón de correo junto
a la ventana de recepción del Programa
de Cuidado de Niños para depositar
documentos para su caso. Una grapa o
un sobre pueden ser utilizados para
mantener múltiple documentos juntos.

Orientación para Proveedores del
Programa de Cuidado de Ninos de
StanWORKs
¿Tiene usted preguntas acerca del proceso
de reembolso subsidiario de cuidado de
niños?
¿Querría usted aprender su papel en nuestro
Programa de Cuidado de Niños subsidiario?
¿Le gustaría aprender que puede hacer para
recibir reembolsos a tiempo?
¿Tiene problemas con los padres
completando la petición de reembolso
correctamente?
Si es así, entonces por favor acompáñenos a
una reunión informativa para aprender las
respuestas a estas preguntas y más…
El Programa de Cuidado de Niños de
StanWORKs tendrá una Orientación para
Proveedores el
Jueves, 30 de Abril del 2009
en el Centro de Agricultura
3800 Cornucopia Way # B
Modesto California 95358
(Localizado en la esquina noroeste de las
calles Service y Crowslanding Rd)
Escoja uno de los siguientes horarios
ofrecidos
10:00a.m. - 12:00p.m.
6:00p.m. - 8:00p.m.
Para registrarse, llame a la Agencia de
Servicios Comunitarios
(209) 558-2332
antes del 17 de Abril del 2009

