Bono de fuerza laboral en el ámbito de atención temprana y juvenil
Cómo asociar su UtahID con una antigua cuenta de Care About Childcare
1. Vaya a https://cac.utah.gov en el sitio web del Departamento de Servicios de la Fuerza
Laboral de Utah.
2. Haga clic en el botón “Iniciar sesión en Care About Childcare”.

3. Se le dirigirá a una página de inicio de sesión de UtahID. Si ya tiene un UtahID para otra
aplicación web estatal, puede iniciar sesión con el mismo nombre de usuario y contraseña. De
lo contrario, deberá seleccionar “Crear una cuenta”. Tenga en cuenta que si utiliza la misma
dirección de correo electrónico única que estaba asociada con su antigua cuenta de Care
About Childcare (CAC), sus cuentas se conectarán automáticamente. Vaya al paso 9.

4. Siga las instrucciones para autenticar su cuenta y configurar su nombre de usuario y
contraseña. Para preguntas sobre UtahID, visite la página de preguntas frecuentes de UtahID.
Si necesita más ayuda con su cuenta de UtahID, llame a la mesa de ayuda del Departamento
de Servicios tecnológicos (DTS) al 800-678-3440.
5. Después de haber iniciado sesión con su UtahID, si su dirección de correo electrónico no
coincidiera con su antigua cuenta, se le dirigirá a la página “Cuenta no encontrada” de Care
About Childcare (CAC). Si tuviera una cuenta en la antigua cuenta CAC, seleccionará el botón
“Buscar mi cuenta”.

6. Si recuerda el nombre de usuario y la contraseña de su antigua cuenta CAC, puede ingresar
esas credenciales para vincular su UtahID con su antigua cuenta. Haga clic en “Enviar” y vaya
al paso 9. Si no puede recordar sus credenciales, seleccione “Olvidé mi nombre de usuario y
contraseña”.

7. En las páginas “Recuperación de cuenta”, ingrese la información de su antigua cuenta y el
número de verificación de antecedentes para vincular su UtahID a su antigua cuenta de CAC.
(Ayuda) Haga clic en “Enviar”. Si la información coincide con su antigua cuenta de CAC, vaya
al paso 9.

8. Si la información no coincide completamente con una cuenta en el sistema, se le dirigirá a una
página de “Recuperación asistida de cuenta”. Complete el formulario y haga clic en “Enviar”.
Un administrador del sitio web de CAC revisará su información para que coincida con sus
cuentas y se comunicará con usted cuando sus cuentas se hayan vinculado para que pueda
iniciar sesión.

9. Después de enviar la información de registro y conectar cuentas, complete todos los campos
obligatorios en la página “Información de contacto”. Asegúrese de que los siguientes
elementos aparezcan en la lista para que pueda recibir acceso a la solicitud de Bono de
fuerza laboral en el ámbito de la atención temprana y juvenil cuando esté disponible: (Ayuda)
● N.º de verificación de antecedentes: asegúrese de que su número correcto esté en la
lista.
● Programas actuales autorizados: asegúrese de que el nombre de su programa elegible
aparezca en la lista.
● Función(es) actual(es) elegible(s): asegúrese de que aparezca una de las siguientes
funciones elegibles:
○ cuidador;
Para empleados mayores de 18 años:
○ propietario;
○ director;
○ director designado, u
○ otro personal.
Después de revisar toda la información, haga clic en el botón naranja “Guardar” para ser
dirigido a su página de inicio.

Una vez que haya completado todos estos pasos, debería recibir un correo electrónico con
instrucciones y un enlace para solicitar el bono cuando se abra el período de solicitud, o dentro de un
día hábil durante el período de solicitud, del 19 de julio al 31 de agosto de 2022.

Si tiene preguntas o necesita ayuda para asociar su UtahID con su antigua cuenta de CAC,
comuníquese con su agencia local de Care About Childcare.
Si tiene más preguntas sobre el Bono de fuerza laboral en el ámbito de la atención temprana y
juvenil, comuníquese con OCCworkforcebonus@utah.gov. Si ya ha accedido a la solicitud, incluya su
número de identificación de solicitud en su correo electrónico.

