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Reembolsos escalonados de Early Achievers 

  

Los proveedores inscritos que atienden a los niños que reciben subsidios de Working Connections Child 
Care (WCCC) o Seasonal Child Care recibirán un aumento del 2 % en la tarifa base del subsidio, a partir 
del primer mes completo de servicio del subsidio. Para mantener este aumento del subsidio, los 
proveedores que acepten los pagos deberán presentar una solicitud de reconocimiento de calidad de 
Early Achievers o avanzar a un nivel de calidad de 3 o superior en un plazo de 30 meses desde la 
inscripción en Early Achievers o la presentación de su primera factura de subsidio, lo que ocurra 
después. Si un proveedor se retira y se vuelve a inscribir en Early Achievers, el plazo de 30 meses 
continúa basándose en la primera fecha de inscripción.  

Las guarderías y los cuidadores en el hogar familiar que reciben un nivel de calidad de 3 a 5 y que 
atienden a niños que reciben subsidios de WCCC, de Seasonal Child Care o de Child Welfare optan a un 
incentivo mayor que se suma a la tarifa base de la siguiente manera: 

Cuidado infantil en el hogar familiar:* 
• Nivel 3: 12 % por encima de la tarifa base 
• Nivel 3+: 15 % por encima de la tarifa 

base 
• Nivel 4: 17 % por encima de la tarifa base 
• Nivel 5: 20 % por encima de la tarifa base 

Centro de cuidado infantil: 
• Nivel 3: 8 % por encima de la tarifa base 
• Nivel 3+: 8 % por encima de la tarifa base 
• Nivel 4: 15 % por encima de la tarifa base 
• Nivel 5: 20 % por encima de la tarifa base 

Cada tarifa de reembolso escalonado consta de un incremento porcentual de la tarifa de subsidio sobre 
la tarifa base actual. Cada vez que la tarifa base aumenta, el incentivo adicional se aplica sobre la tarifa 
base más alta.  

*Las tarifas de reembolso escalonado para el cuidado infantil en el hogar familiar son negociadas por el 
Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (Service Employees 
International Union, SEIU) SEIU 925. 

Pagos mensuales de reembolso escalonado 
Los reembolsos escalonados se pagan por un mes completo de participación. 
Si un proveedor recibe un nivel de calidad finalizado más alto después del 
segundo día del mes, no tendría derecho a la tarifa más alta hasta el mes 
siguiente. Por ejemplo, si un proveedor finaliza un nivel de calidad el 2 de 
agosto, podrá empezar a recibir el reembolso escalonado en septiembre. 

Los pagos de reembolso escalonado se reciben dos meses después del mes de 
servicio y son un pago separado del pago del subsidio regular del proveedor. 
Esto significa que los participantes elegibles que prestan servicios de subsidio 
en septiembre recibirían su pago de subsidio en octubre, pero obtendrían su pago de reembolso 
escalonado de Early Achievers en noviembre.  

Llame a la línea directa de Early Achievers al 1-866-922-7629 o póngase en contacto con la bandeja de 
entrada del Sistema de Calificación y Mejora de la Calidad (Quality Rating and Improvement System, 
QRIS) en QRIS@dcyf.wa.gov si tiene dudas. Tenga a mano su nombre, el número de identificación del 
proveedor y el número de Sistema de pago de servicios sociales (Social Service Payment System, SSPS) 
cuando pregunte por los pagos de reembolsos escalonados. 
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