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Oficina de Cuidado Infantil de Utah

Si es usted uno de los 12.000 profesionales de la atención temprana
y juvenil de Utah, ¡puede ser elegible para recibir un bono!
El estado de Utah desea reconocer su dedicación y su duro trabajo, ya que ha seguido
apoyando a las familias trabajadoras durante la pandemia.
Tras la aprobación de la solicitud, recibirá un importante bono único como "agradecimiento" por
servir a los niños y jóvenes de Utah en primera línea cada día. Pronto se darán detalles sobre el
importe en dólares.*

Elegibilidad

Debe tener una verificación de antecedentes actual de
Licencias de Atención Infantil asociada a uno de los siguientes:
• Centro
• Centro exento aprobado por el DWS
• Preescolar comercial
• Centro por horas
• Familia con licencia
• Certificado residencial
• Aprobado por el DWS, FFN en el hogar del proveedor
• Aprobado por el DWS, FFN en el hogar del niño
• Programa fuera del horario escolar
• Programa de Edad Escolar Exento Aprobado por el
DWS
También debe tener asignada una de las siguientes funciones
en el Portal de proveedores de Licencias de Atención Infantil
y ser mayor de 18 años, a excepción de los cuidadores
designados:

1) Propietario (si es una persona física, no una empresa)
2) Director

3) Director designado
4) Cuidador

5) Otro miembro del personal

*Hecho posible gracias a la financiación del Coronavirus
Response and Relief Supplemental Appropriations.

Cómo presentar la solicitud
1.

Para presentar la solicitud, regístrese ahora
en Care About Child Care(cac.utah.gov). La
información sobre la inscripción, las preguntas
más frecuentes y más detalles se encuentran
aquí: https://jobs.utah.gov/occ. Este proceso
puede llevar unos días. Si completa estos
pasos ahora, se asegurará de tener tiempo
para presentar la solicitud.

2.

Los solicitantes inscritos serán invitados
a solicitar un bono durante el periodo
de solicitud abierto, de mediados de
julio al 31 de agosto de 2022.
Es importante tener en cuenta que,
para poder acceder a la solicitud, debe
asegurarse de haber registrado una cuenta
en el sitio web de Care About Childcare con
su número de verificación de antecedentes
de Licencias de Atención Infantil y una
función elegible que figure en la página
"Información de contacto" de su perfil.

Programa/Empleador con igualdad de oportunidades • Disponemos de servicios y medios auxiliares (adaptaciones) para personas con
discapacidades. Puede solicitarlos llamando al 801-526-9240. 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.

