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Qué esperar del seminario web de hoy
• Copagos exentos para julio, agosto y septiembre

• Beneficio para proveedores
• Temas a tratar
• Cómo funciona

• Autorizaciones para unidades mensuales para tiempo completo, 
medio tiempo y horas extras

• Beneficio para proveedores
• Temas a tratar
• Cómo funciona
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Exención de copago
El beneficio
• Las familias no deben pagar el copago, ya que Department of 

Children, Youth, and Families (DCYF) paga al proveedor el monto 
completo, entre ellos el monto del copago familiar.

¿Qué es?
• El DCYF exime de los copagos de cuidado infantil a las familias que 

acceden a los subsidios de julio, agosto y septiembre de 2021.
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Exención de copago
• Temas a tratar

• El Aviso del Servicio Social continuará incluyendo un copago.

• Factura 
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Exención de copago
• Cómo funciona

• Los proveedores realizan reclamos siguiendo el proceso de 
reclamo normal.

• El Sistema de pago de servicios sociales (Social Service Payment 
System, SSPS) evitará la deducción de copagos del pago.
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Unidades mensuales
• El beneficio

• Las unidades mensuales simplifican el proceso de reclamo.
• Reducción de la carga administrativa
• Reducción de pagos incorrectos

• Ofrece un pago más constante a los proveedores por familias que 
reciben el subsidio.
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Unidades mensuales
• ¿Qué es?

• Las autorizaciones por subsidio de cuidado infantil se convierten en una 
unidad mensual en vez de una combinación de unidades de medio día, día 
parcial o día completo.

• Solo proveedores de hogar familiar autorizado
• Todos los pagos de tarifas básicas autorizadas como una unidad mensual

• Tiempo completo
• Tiempo parcial
• Horas extras

• Cuidado temporal
• Hora de descanso
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Unidades mensuales
Unidad 
mensual

Cuando está autorizado Unidad mensual equivalente

Tiempo 
completo

Las actividades familiares alcanzan un límite de 110 horas y el 
padre tiene un solo proveedor que brinda el servicio de 
cuidado 110 horas o más.

22 días completos.

Tiempo 
completo, día 
parcial, edad 
escolar

Las actividades familiares alcanzan un límite de 110 horas, el 
padre tiene un solo proveedor que brinda el servicio de 
cuidado 110 horas o más, y el cuidado se necesita antes y 
después de la escuela.

17 días parciales pagados al 75% de la 
tarifa de día completo y 5 días completos 
de septiembre a junio. Cambia 22 días 
completos para julio y agosto.

Tiempo 
completo, edad 
escolar

Las actividades familiares alcanzan un límite de 110 horas, el 
padre tiene un solo proveedor que brinda el servicio de 
cuidado 110 horas o más en el verano, y el cuidado NO se 
necesita antes Y después de la escuela.

17 días y medio y 5 días completo, de 
setiembre a junio. Cambia 22 días 
completos para julio y agosto.

Tiempo parcial Todo cuidado que no cumpla los criterios para una 
autorización de tiempo completo.

La necesidad promedio real prevista, 
incluida en el promedio del año.*

* Cualquier día completo de cuidado necesario se convierte en 2 unidades de medio día.
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Unidades mensuales
Unidad 
mensual

Cuando está autorizado Unidad mensual equivalente

Horas extras Si las horas extras se programan y la unidad mensual básica no 
es adecuada para cubrir las horas extras programadas.

La necesidad promedio de cuidado 
por horas extras real prevista, no 
incluida previamente en el promedio 
del año.*

Hora de 
descanso

Si se permite hora de descanso, la unidad mensual básica y 
programada no es adecuada para cubrir las horas de descanso 
programadas.

La necesidad promedio de cuidado 
por hora de descanso real prevista, 
no incluida previamente en el 
promedio del año.*

Temporal Para la mitad del día o más, durante tres meses o más, y para 
actividades aprobadas que no se espera que se programen 
cada mes.

Para la necesidad de cuidado 
temporal real, se requiere cuidado 
adicional promedio por horas 
extras.*

* Cualquier día completo de cuidado necesario se convierte en 2 unidades de medio día.
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Unidades mensuales
• Temas a tratar: Carta de autorización

• La carta incluirá información detallada; por ejemplo, qué se autoriza y qué 
tarifas se incluyen.

En Información adicional, se 
incluye un desglose de lo que 
se incluye en la unidad 
mensual, entre ellos la tarifa 
diaria usada en el cálculo.

Cada hijo y el tipo de unidad 
mensual se identificarán.
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Unidades mensuales
• Temas a tratar: Aviso del Servicio Social

Tipo de 
unidad
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Unidades mensuales
Unidad mensual ¿Qué se puede reclamar?
Unidad mensual por tiempo completo

Puede reclamar "1" unidad mensual si está autorizado y se registró al 
hijo y estaba bajo cuidado durante un periodo de tiempo cubierto por 

la autorización.

Unidad mensual para día parcial por tiempo completo

Unidad mensual para edad escolar por tiempo completo

Unidad mensual por tiempo parcial

Unidad mensual para día parcial por tiempo parcial

Unidad mensual para edad escolar por tiempo parcial

Unidad mensual por horas extras Puede reclamar "1" unidad mensual por horas extras si está autorizado 
y el hijo estaba bajo cuidado durante, al menos, un día del mes y el 
cuidado estaba programado para horas extras.

Unidad mensual por horas de descanso Puede reclamar "1" unidad mensual por horas de descanso si está 
autorizado y el hijo estaba bajo cuidado durante, al menos, un día del 
mes y el cuidado estaba programado para horas de descanso.

Unidad mensual para cuidado temporal Puede reclamar "1" unidad mensual por cuidado temporal si está 
autorizado y el hijo estaba bajo cuidado durante, al menos, un día del 
mes y el cuidado temporal estaba programado.
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Unidades mensuales
• Cómo funciona

• Los proveedores reclaman la unidad mensual si el hijo estaba bajo 
cuidado durante un día cubierto por la autorización.

• Si la autorización es inferior a un mes completo, el sistema se 
ajustará automáticamente por los días autorizados en el mes.

• Los proveedores deben informar días de cierre, días cerrados 
por motivos que no sean los cinco días de desarrollo 
profesional o días festivos elegibles.
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Unidades mensuales
• Temas a tratar: Factura

• Verá el monto total con 1 unidad total. 
• Para reclamar “1” unidad mensual, ingrese “1” en la casilla "Total Units" (Unidades 

totales) en la factura.
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Recursos
• Guías de pago y facturación de subsidio para cuidado infantil 

• Disponibles en inglés, español y somalí
• https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/subsidy

• Preguntas sobre cómo reclamar correctamente
• Línea del proveedor

• 1-800-394-4571
• providerhelp@dcyf.wa.gov

https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/subsidy
mailto:providerhelp@dcyf.wa.gov
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