
Pago por inscripción 
Cambios en vigor desde el 6/1/2021



Puntos clave y cambios importantes

• Fecha de inicio y requisito de asistencia
• Cambio de regla de 8 horas
• El lugar está reservado
• Nuevos requisitos para los informes de cambios por parte del 

proveedor
• Cambios informados por los padres 
• Certificación



• Los proveedores deben informar la fecha de inicio real del cuidado 
presencial.

• El niño debe asistir presencialmente al menos ocho horas en el mes inicial de 
prestación (el primer mes en el que se paga el subsidio para un niño nuevo o 
después de una pausa en el subsidio). 

• Una vez que se cumpla el requisito de asistencia de 8 horas en el mes inicial 
de prestación, el subsidio puede continuar mientras el padre o la madre 
sigan siendo elegibles y tengan la necesidad de cuidado infantil.  Los 
proveedores deben informar cuando haya un niño que ya no está inscrito y 
cuando haya un niño que permanece inscrito pero que no asistió en 90 días. 

Fecha de inicio y requisito de asistencia



• Este es un ejemplo que ilustra cómo el requisito mínimo de 
asistencia de 8 horas ahora solo se aplica en el mes inicial de 
prestación. 

• El padre inscribe a su hijo y se informa una fecha de inicio del 
15 de junio. El niño asiste 4 horas el 15 de junio y 5 horas el 16 
de junio, pero luego se va de vacaciones durante dos meses 
y regresa al cuidado el 1 de septiembre. Debido a que se 
cumplieron las 8 horas en el mes inicial de prestación, es decir 
junio, no hay sobrepago para julio y agosto. 

La regla de las 8 horas cambió



• El DWS permitirá que el pago por inscripción reserve un lugar por un 
mes completo, incluso si el niño no asiste (durante un máximo de 90 
días).

• Una vez que acepte el subsidio para un niño durante el mes, usted se 
compromete a tener espacio disponible para ese niño todo el mes. 

• Si desea ocupar el lugar con otro niño para el mes siguiente, debe 
informar que el niño original ya no está inscrito. 

• Si un proveedor pone fin a su servicio de cuidado después de la 
emisión, el DWS solo pagará las horas reales de asistencia en un mes de 
prestación.

Obligación de mantener el lugar



● Si no tiene espacio para un niño por el que se le ha pagado un subsidio, 
significa que finalizó efectivamente el cuidado y tendrá un sobrepago. 

● Ejemplo: Un proveedor recibió pago por inscripción para prestaciones en 
julio. El niño no asistió en 6 semanas, pero el padre lleva al niño a el 20 de 
julio, un día regularmente programado de acuerdo con el acuerdo de 
cuidado. El proveedor afirma que no tiene espacio. Dado que el 
proveedor no puede cuidar al niño, se considera que el proveedor 
finalizó la prestación de cuidado y tendrá un sobrepago para julio.  

Finalización del cuidado 
por parte del proveedor



● Los cambios deben informarse dentro de los 10 días calendario 
posteriores al conocimiento del cambio o antes del día 25 del mes,
lo que ocurra primero. Informe todos los cambios a través del Portal 
de proveedores siempre que sea posible.

● Para informar los cambios en el portal, utilice el botón "Acciones" 
para el caso, seleccione la acción correcta, realice cambios y 
haga clic en "Informar cambios". 

Informes de cambios 
por parte del proveedor 



• Cuando un niño no asistió durante 90 días. 
• Cuando un niño ya no está inscrito o no estará inscrito en el mes 

siguiente. 
• Si un niño NUNCA asiste o asiste menos de 8 horas en el mes inicial 

de prestación.
• Si un proveedor informa estos cambios, el caso del subsidio se 

cerrará al final del mes en el cual se informe. Sin embargo, el padre 
o la madre pueden ponerse en contacto con su trabajador social 
para solicitar que su caso se reabra en el mes siguiente.

Nuevos cambios que los proveedores 
deben informar



• Es el 16 de noviembre; Alice no asiste desde el 18 de agosto. 
Informe esta situación inmediatamente si es posible, pero a 
más tardar el 25 de noviembre.  Si va a informar este cambio 
en el portal de proveedores, informe el día 90 de no 
asistencia. 

− En el Portal de proveedores del DWS, informe "El niño dejó 
de asistir".  Para la última fecha en la que asistió el niño, 
ingrese 16 de noviembre, la fecha en que esto se 
convirtió en un cambio que debe informarse. 

Ejemplos de cuándo y cómo informar:



• Al día 25 de noviembre; Billy, que debía comenzar el 19 de 
noviembre, nunca asistió. Denuncie esto inmediatamente 
dado que ya es el día 25. 

- En el Portal de proveedores del DWS,informe "El niño 
NUNCA asistió". 

Ejemplos de cuándo y cómo informar:



• Los padres le informan el 10 de septiembre que ya llevarán a sus hijos 
en octubre. Usted acepta esta declaración como aviso de baja de 
inscripción. Informa en el portal de proveedores el 10 de septiembre 
que los niños ya no estarán inscritos a partir del 30 de septiembre. 
Informe siempre la fecha en que terminó o finalizará la inscripción. 

• **Recuerde que si informa cambios durante la certificación, pero 
después del 25 del mes, puede que sea demasiado tarde para que 
el DWS tome medidas oportunas sobre el caso. Lo mejor es informar 
de todos los cambios apenas tome conocimiento de ellos. 

Informes de cambios, continuación



● Un padre inscribe a su hijo y se informa a la OCC la fecha de inicio 
del 15 de junio. El niño no comienza realmente hasta el 5 de agosto. 
Dado que el niño no asistió a un mínimo de 8 horas en junio, y no 
asistió en absoluto durante julio, los subsidios pagados para junio, 
julio y agosto son todos sobrepagos. 

● El proveedor debería haber informado en el portal del proveedor 
antes del 25 de junio que el niño NUNCA asistió. Esto habría 
impedido sobrepagos durante los meses adicionales. 

Ejemplos adicionales 
de informes de cambios 



● Se inscribe a un niño y se informa la fecha de inicio del 15 de junio. El niño 
asiste durante 4 horas el 15 de junio y no regresa. El proveedor informa 
durante la certificación el 29 de junio que el niño asistió menos de 8 horas. 
Es demasiado tarde para detener el pago de julio. El proveedor tendrá un 
sobrepago para junio y julio.  

● El proveedor debería haber informado antes del 25 de junio que el niño no 
había asistido durante 8 horas en el mes inicial del subsidio. Si el proveedor 
hubiera informado de la situación antes del día 25 y el niño hubiera 
regresado y asistido 8 horas para finales de mes, el caso podría haberse 
reabierto sin sobrepago. 

Ejemplo 2



● Si un padre informa un cambio de proveedor al DWS antes
de que se emita el pago del mes siguiente, el DWS detendrá 
el pago para el mes siguiente.

● Por ejemplo: Un padre informa al DWS un cambio de 
proveedor el 26 de junio, pero no le ha dicho al proveedor 
anterior que los niños ya no estarán inscritos. Todavía hay 
tiempo para detener el pago de julio al proveedor anterior. 
Al nuevo proveedor se le pagará el mes de julio y el 
proveedor anterior no recibirá un pago según la inscripción.

Cambios en proveedores 
informados por los padres



● Si un padre informa un cambio al DWS después de que se emita el pago 
para el mes siguiente y el primer proveedor informa que el niño todavía está 
inscrito, los cambios no se implementarán para el mes en curso ni para el 
siguiente.

● No hay sobrepago si el proveedor continúa manteniendo el lugar 

● El padre es responsable del pago al nuevo proveedor si se le ha pagado al 
primer proveedor según la inscripción.

● Por lo general, NO se le pagará al nuevo proveedor ese mismo mes. 

Cambios en proveedores 
informados por los padres



● Un padre informa un cambio de proveedor el 30 de junio; los 
beneficios de julio ya se han emitido al proveedor anterior. 

● El proveedor anterior tiene permitido quedarse con el pago 
de julio si el niño todavía estaba inscrito para julio, y el 
proveedor continúa guardándole el lugar. El nuevo 
proveedor no recibirá un pago de subsidio hasta agosto. 

Cambios informados por los padres: ejemplos



● Un padre informa un cambio de proveedor el 6 de julio. 
Debido al fin de semana festivo, los niños no asistieron al 
proveedor anterior en julio, pero todavía están inscritos y el 
proveedor les está reservando el espacio para que asistan. 

● Los beneficios de julio ya se emitieron al proveedor anterior. 
El proveedor anterior tiene permitido quedarse con el pago 
de julio. El cambio entrará en vigencia para la prestación de 
agosto. 

Ejemplo 2



● Un padre informa un cambio de proveedor el 6 de julio. Ya se 
ha emitido la prestación de julio. 

● El DWS se entera de que los niños no asisten al proveedor 
anterior desde el 30 de abril, pero todavía están inscritos y el 
proveedor les ha estado reservando el espacio para que 
asistan. Dado que hasta el día 90 de no asistencia no se trata 
de un cambio que el proveedor deba informar, el proveedor 
anterior puede quedarse con el pago de julio. El cambio 
entrará en vigencia para la prestación de agosto. 

Ejemplos adicionales 
de informes de cambios 



● Un padre notifica un cambio de proveedores el 10 de agosto 
porque el proveedor anterior no tiene espacio para los niños. 
Los niños no han asistido al proveedor anterior en agosto. Ya 
se emitió la prestación de agosto. 

● El proveedor está obligado a informar que un niño ya no está 
inscrito si desea ocupar el espacio con otro niño, y no se le 
puede pagar dos veces por el mismo espacio. El proveedor 
tendrá un sobrepago para agosto. 

Ejemplos, continuación 



● Un padre informa un cambio de proveedores el 3 de diciembre. Los 
niños no asistieron al proveedor anterior en diciembre, pero todavía 
están inscritos. Ya se ha emitido la prestación de diciembre. 

● El DWS se entera de que los niños no asisten al proveedor anterior 
desde el 16 de agosto. La no asistencia se convirtió en un cambio 
que el proveedor debía informar el 13 de noviembre. El proveedor 
anterior tendrá un sobrepago solo para diciembre. Se le puede 
pagar al nuevo proveedor por diciembre.

Ejemplos, continuación 



● La certificación se seguirá exigiendo a los proveedores con 
licencia todos los meses, y debe completarse entre el 25 de 
cada mes y el último día calendario del mes. 

● El proceso de certificación es el mismo, pero algunas de las 
preguntas son diferentes. 

Certificación



● NUEVOS puntos de la certificación:

● He revisado cada caso y he informado los casos de niños 
que nunca estuvieron bajo cuidado o que asistieron por 
menos de ocho horas en el mes inicial de la prestación. 

● He informado los niños que no han asistido durante 90 días. 

● He informado los casos de niños que ya no están inscritos o 
que, según mi conocimiento, ya no estarán inscritos el 
próximo mes. 

Certificación, continuación 



● Recordatorio: si informa cambios durante la certificación, 
pero después del 25 del mes, podría ser demasiado tarde 
para que el DWS tome medidas oportunas sobre el caso. 

● Los proveedores que tengan un patrón de no certificación 
podrían estar sujetos a una revisión de sus registros por parte 
del DWS.

Certificación, continuación 



● Los proveedores deben seguir llevando un registro de 
horarios y asistencia para cada niño. Los registros deben 
conservarse durante un mínimo de tres años. 

● Se recomienda que exija al padre, la madre o a la persona 
autorizada a que firme el ingreso y la salida de cada niño 
todos los días.

Registros de asistencia



● Novedades y preguntas frecuentes del Portal de proveedores

● Guía y anexo para proveedores de cuidado infantil

● Grabación de este seminario Web

● Envíe un correo electrónico a OCC@utah.gov

● Las preguntas frecuentes y el anexo de la guía para proveedores estarán 
disponibles en línea el 1 de junio. Los proveedores están obligados a 
aceptar cualquier cambio en la guía para proveedores en un plazo de 30 
días. Para hacerlo, deben iniciar sesión en el Portal de proveedores del DWS. 

Recursos 
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