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Una copia firmada del contrato entre padre y Proveedor con Licencia debe ser proveída por
cada niño, junto con una forma de Designación de Proveedores con Licencia completa en su
totalidad y firmada cada vez que alguna familia comienza a usar los servicios de un
proveedor con licencia, o cada vez que hay cambios en los arreglos del servicio de cuidado
de niños. Formas incompletes, incorrectas, o con conflictos de información no serán
aceptadas y pueden resultar en la tardanza, negación de reclamos de reembolso o del caso
de cuidado de niños.
Los proveedores con licencia deben proveer una copia de la Licencia de cuidado de niños,
un contrato/póliza entre padres y proveedores, lista de cargos, forma de declaración de
póliza y procedimientos del programa de Cuidado de Niños firmada y fechada, y una forma
de los Derechos y Responsabilidades firmada y fechada a menos de que el proveedor
elegido sea un proveedor previamente establecido y aprobado en el programa y
actualmente este proveyendo servicios a familias del programa de Cuido de Niños de
StanWORK’s. Cambios o correcciones a cualquiera de las formas mencionadas requiere que
una nueva forma(s) sea completada y enviada al programa.
Se requiere que los proveedores exentos de licencia completen un nuevo paquete de
proveedores exentos de licencia cada vez que aya cambios a la información en archivo.
Todos los proveedores con o sin licencia son requeridos a completar y proveer una nueva
forma W9 cada vez que el proveedor tiene cambios en nombre, cambio de domicilio, o
cambio en categoría de reportar impuestos. Cuando complete la forma W9, favor de anotar
solamente su domicilio de correo para asegurar que su forma de impuestos 1099 sea
enviada al domicilio correcto.
Todas las peticiones para verificación de reembolsos dejen ser solicitadas por escrito
completando una forma de Solicitud para Verificación de Reembolsos al Proveedor. Los
proveedores pueden obtener la forma en la recepción del programa de Cuidado de Niños de
StanWORK’s o solicitándola a su Trabajadora del Programa de Cuidado de Niños. La
solicitud de verificación será procesada en un promedio de 7 días de trabajo a partir del día
que la forma completa en su totalidad sea recibida.
A partir del 03/01/2010, se requerirá que los solicitantes del programa de cuidado de niños
vean y escuchen el video de Derechos y Responsabilidades del programa de Cuidado de
Niños en su totalidad antes de comenzar la entrevista del proceso de solicitud.
Para proteger su información personal y de identificación, el Programa de Cuidado de Niños
de StanWORKs ya no podrá dejar mensajes en su contestador o correo telefónico, o con
una tercera persona. El programa de Cuidado de Niños de StanWORK’s esta limitado a solo
dejar el nombre y el numero telefónico del representante que le llamo. Usted puede darnos
autorización/permiso verbal por una vez autorizándonos a dejarle un mensaje detallado.

