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Oficina de Cuidado Infantil de Utah

Administradores, propietarios y directores del programa
Lista de verificación para las solicitudes para ayudar a su personal
¨ Asegúrese de que su programa tenga un tipo de licencia (o regulación) activa y elegible
y un número de identificación del centro por parte de Licencias de Atención Infantil
(Child Care Licensing) (Ayuda)
¨ Asegúrese de que la información de su personal esté actualizada en el Portal de
proveedores de Licencias de Atención Infantil, incluida la desvinculación de ex
empleados y la asignación de roles correctos a todo el personal actual. (Ayuda)
¨ Ayude a su personal a acceder a su número de verificación de antecedentes de
Licencias de Atención Infantil. (Ayuda)
¨ Asegúrese de que el personal esté registrado como usuarios individuales en el sitio web
de Care About Childcare, cac.utah.gov (Ayuda), y que sus perfiles estén conectados a su
programa en la página de "Personal" (basado en el centro) o "Cuidadores" (basado en la
familia). (Habrá una lupa en la cuadrícula junto a su nombre si su perfil está vinculado).
¨ Ayude a su personal a acceder a sus talones de pago o complete el Formulario de
Verificación de Empleo.

occworkforcebonus@utah.gov
The Youth and Early Care Workforce Bonus (El Bono de fuerza laboral en el ámbito
de la atención temprana y juvenil) reconoce el papel fundamental de la comunidad
de cuidado infantil en el apoyo a las familias trabajadoras durante la pandemia. Las
personas elegibles pueden solicitar un importante bono único como “agradecimiento”

Programa/Empleador con igualdad de oportunidades • Disponemos de servicios y medios auxiliares (adaptaciones) para personas con discapacidades. Puede solicitarlos llamando al 801-5269240. Las personas con impedimentos del habla o la audición pueden llamar al servicio de retransmisión Relay Utah marcando el 711. Relay Utah en español: 1-888-346-3162.

