
 Bono de fuerza laboral en el ámbito de atención temprana y juvenil 
 Cómo encontrar el tipo de licencia de su programa/centro y el número de identificación 

 de la instalación de su centro 

 1.  Vaya a  https://ccl.utah.gov  en el sitio web de licencias  de atención infantil de Utah. 

 2.  Utilice la búsqueda “Buscar una instalación” para localizar el registro de licencias de su 
 instalación. Si trabaja en más de una instalación, seleccione la ubicación principal de su sitio. 
 Si no conoce el nombre oficial de su instalación, use los filtros de búsqueda para reducir sus 
 resultados. (Tenga en cuenta que no es necesario iniciar sesión para utilizar esta función de 
 búsqueda). 

 3.  Después de buscar, haga clic en el nombre de su instalación para ver su registro de licencias. 

https://ccl.utah.gov/




 4.  Revise el “Tipo de licencia” que aparece en la lista de su instalación para asegurarse de que 
 sea uno de los siguientes tipos de licencia elegibles: 

 Tipos de licencia 

 Centro  Programa de edad escolar exento aprobado por DWS 

 Centro por horas  Familia con licencia 

 Centro exento aprobado por DWS  Certificado residencial 

 Preescolar comercial  Aprobado por DWS, FFN en el hogar del proveedor 

 Fuera del horario escolar  Aprobado por DWS, FFN en el hogar del niño 

 5.  Registre el nombre de su centro y el número de identificación del mismo (solo los números 
 después del guion) como se enumeran en licencias de atención infantil para ingresar a su 
 solicitud. 

 Si tiene preguntas o necesita ayuda para determinar si su empleador es elegible, 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. 

https://jobs.utah.gov/occ/provider/caccontact.html
mailto:OCCworkforcebonus@utah.gov

