Bono de fuerza laboral en el ámbito de atención temprana y juvenil
Cómo agregar roles de empleados en el Portal de Child Care Licensing
Si no ve su(s) "Función(es) actual(es)" correcta(s) en la página de "Información de contacto" de su
perfil de Care About Childcare, su empleador tendrá que añadir o editar su(s) función(es) en el
Portal de Child Care Licensing (CCL).
A continuación encontrará instrucciones sobre cómo asignar funciones a sus empleados en el Portal
de CCL para los administradores de programas/instalaciones (propietarios, licenciatarios, directores):
1. Vaya a https://ccl.utah.gov en el sitio web del Programa Child Care Licensing de Utah, e
inicie sesión con su UtahID. Después de iniciar la sesión, haga clic en "Verificación de
antecedentes" en el menú de la izquierda.

2. Vaya a la sección titulada "Personas cubiertas actualmente asociadas". Revise las funciones
asignadas a sus empleados para asegurarse de que están actualizadas y son correctas. Si
no es así, haga clic en el botón "Editar función" o "Añadir función" en la fila situada junto al
nombre de la persona que necesita que se editen o añadan funciones.

3. Aparecerá la página "Crear nueva asociación". Seleccione todas las funciones que se aplican
al empleado y haga clic en el botón "Guardar".

4. La(s) función(es) del empleado debe(n) aparecer en la columna "Funciones".

Todos los empleados que tengan asignada una función de cuidador ("C") en el Portal de Child Care
Licensing (CCL) son elegibles para recibir la bonificación de fuerza laboral. Esta designación en el
Portal de CCL debe incluir los siguientes tipos de funciones:

● Cuidador o maestro principal
● Cuidador o maestro auxiliar
● Cuidador o maestro sustituto/flotante
Los empleados mayores de 18 años a los que se les haya asignado una función de Propietario
('O'), Director ('D'), Director Designado ('DD') u Otro Personal ('E') en el Portal de CCL también
serán elegibles para recibir la bonificación. Estas designaciones en CCL deben incluir los siguientes
tipos de puestos:
● Propietario o concesionario
● Director
● Director adjunto
● Director designado
● Entrenador o coordinador en el sitio
● Asistente administrativo o gerente de oficina en el lugar
● Cocinero
● Conductor
● Custodio o conserje
● Otro personal de apoyo en el sitio
Si tiene preguntas o necesita ayuda para asignar funciones a los empleados en el Portal de
CCL, póngase en contacto con su especialista en procesos de CCL.
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.

