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Bienvenida 

Gracias por su interés en convertirse en un proveedor de cuidado infantil del Departamento de Niños y Familias 

(DCF) para familias que pueden ser elegibles para asistencia en cuidado infantil del DCF. 

Los Padres cuyos niños reciben subsidios tienen la opción  de elegir el tipo de proveedor de cuidado infantil que 

desean usar. Hay cuatro tipos de proveedores que pueden inscribirse con el DCF. 

 
 

Un proveedor de cuidado infantil regulado es aquel que: 

• Tiene una licencia vigente del KDHE (Departamento de Salud y Ambiente de Kansas) temporal o 
permanente. Si usted no tiene licencia del KDHE, primero debe solicitar y ser aprobado para obtener una 
licencia del KDHE antes de que el DCF considere su solicitud para inscribirse como un proveedor registrado.  

 

 

Un proveedor de cuidado infantil no regulado es aquel que cumple cualquiera de los siguientes criterios: 

• Tiene licencia de otro estado 

• Está bajo la jurisdicción del gobierno federal o de una tribu 
 
 

Un proveedor de cuidado infantil familiar fuera del hogar es aquel que: 

• Provee cuidados al hijo de un familiar fuera del hogar de ese niño 

• No vive con el niño 

• No es el padre del niño  

• Debe tener al menos 18 años de edad  y ser un abuelo, bisabuelo, hermano, o tía / tío del niño. Los primos 

y tíos abuelos no cumplen con el requisito de parentesco. 

• Está relacionado con todos los niños a los cuales proveerá cuidados, mediante matrimonio, relación de 

sangre o decreto judicial. Se le puede pedir que verifique su parentesco con cada niño.  

• Cuida de seis o menos niños relacionados menores de 16 años de edad (incluyendo los hijos propios del 

proveedor), y proporciona cuidados por menos de 24 horas diarias. 

• Debe tener una referencia de un trabajador del DCF para inscribirse como proveedor de cuidado infantil 

familiar fuera del hogar.   

 

 
Un proveedor de cuidado infantil familiar en el hogar es aquel que: 

• Es empleado por el padre para proporcionar cuidado a un niño en el hogar del niño 

• No reside con el niño. 

• Debe tener al menos 18 años de edad y ser un abuelo, bisabuelo, hermano o tía / tío del niño. Los primos 

y tíos abuelos no cumplen con el requisito de parentesco. 

• Está relacionado con todos los niños a los cuales proveerá cuidados, mediante matrimonio, relación de 
sangre o decreto judicial. Se le puede pedir que verifique su  parentesco con cada niño. 

• No es el padre, madre, tutor o cuidador primario del niño. 

• Cuida de seis o menos niños menores de 16 años de edad, (incluyendo los hijos propios del proveedor si 

corresponde), y proporciona cuidados por menos de 24 horas diarias.  

• Debe tener una referencia de un trabajador del DCF para inscribirse como proveedor de cuidado infantil 

familiar en el hogar. 
 

Al revisar este manual, preste especial atención a la sección titulada “Información General para todos los 

Proveedores del DCF” y a la sección que corresponde a su tipo de proveedor. 
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Información General para Todos los Proveedores de Cuidado Infantil del DCF 

 
TODOS los Proveedores de Cuidado Infantil del DCF deben ser ciudadanos estadounidenses 

o residentes legales permanentes con número de Seguro Social válido. El DCF realiza extensas 

verificaciones de antecedentes del proveedor, miembros del hogar, de 10 años de edad o 

mayores, y voluntarios (si corresponde). Estas verificaciones de antecedentes pueden incluir una 

verificación del Registro de Abuso – Abandono infantil, una verificación en el Registro de Abuso, 

Abandono, Explotación de Adultos, una verificación  del Registro Electrónico de la Población 

Adulta Supervisada de Kansas (KASPER) y otros registros disponibles. Cada persona debe 

pasar una verificación de antecedentes antes de que el acuerdo sea aprobado. Un proveedor 

no es elegible para ser aprobado si los nombres de cualquiera de las personas que viven, 

trabajan o son voluntarias en sus instalaciones aparecen en el Registro de Abuso – Abandono 

infantil, el Registro de Abuso, Abandono, Explotación de Adultos, el KASPER, o si el proveedor 

tiene condenas por delitos graves. 

 
Los proveedores aprobados recibirán una copia de su acuerdo de proveedor firmado, que consistirá en:  

• La información de identificación del proveedor que usted presenta en su solicitud para inscribirse 
como proveedor de cuidado infantil del DCF (sección 1) 

• Secciones 2 a 9, según se indica en este manual como “Términos y Condiciones del Acuerdo del 
Proveedor” 

• Anexo de acuerdo contractual (formulario DA-146a), que se incluye en este manual 
• Declaración de política de disciplina (ver la sección de formularios de este manual) para todos los 

tipos de proveedores excepto los regulados 
• Normas de salud y seguridad – lista de verificación para el hogar (ver la sección de formularios de 

este manual) para los proveedores de cuidado infantil familiares fuera del hogar y en el hogar 
 

Las familias que reciben el subsidio del DCF son notificadas por escrito de su elegibilidad para subsidio 

de cuidado infantil. El padre / madre recibe una copia del plan de cuidado de su hijo. El proveedor de 

cuidado infantil recibirá un aviso de elegibilidad para cualquier niño elegible para el cual el individuo haya 

sido nombrado proveedor. Ver el ejemplo en la sección de formularios de este manual.  

 
El DCF se reserva el derecho de denegar o rehusarse a firmar un acuerdo con 
cualquier proveedor. Al tratarse de un acuerdo de negocios,  no se debe dar razón 
alguna del por qué se rechazó una solicitud de ser un Proveedor de Cuidado Infantil 
del DCF. 

 

Responsabilidades del Proveedor: 

Todos los proveedores aprobados por el DCF tienen las siguientes responsabilidades: 

• Los Proveedores acuerdan recibir beneficios de subsidio de Cuidado Infantil (Beneficio de Transferencia 
Electrónica de Beneficios) de los padres únicamente para los niños que asistan efectivamente a las 
instalaciones. Los beneficios no deben usarse para mantener o reservar un lugar para un niño que no está 
inscripto y cuya asistencia no está programada.  

• Los Proveedores deben mantener los requisitos mínimos de salud y seguridad para los niños bajo cuidado. 
Deben proporcionar un entorno seguro y limpio para los niños y el personal.  

• Los Proveedores deben devolver los formularios completos en persona, por correo postal o en forma 
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electrónica. El DCF devolverá a los proveedores una copia firmada del acuerdo para sus registros. El 
DCF tiene derecho a usar el número de Seguro Social que usted proporcionó en su solicitud de inscripción 
para  cotejar información por computadora con otras organizaciones, tales como el IRS y la Administración de 
Seguro Social. 

• Todos los Proveedores, miembros del hogar (de 18 años y mayores) y todo el personal deben 
completar y presentar el formulario de Divulgación de Información del Registro Central de Abuso, 
Abandono, Explotación de Adultos. El formulario está disponible en la sección de formularios de 
este manual. Por favor haga copias según sea necesario.  

• Los Proveedores deben obtener información sobre cada niño, según  sea necesario. Los ejemplos pueden 
incluir una evaluación de salud, consentimiento para atención médica, documentación de fechas de 
inmunización, etc. Se incluye una copia en blanco del consentimiento para atención médica en la sección 
de formularios de este manual.  

• Los Proveedores deben proteger la confidencialidad de la información de las familias.  

• Los Proveedores deben cumplir con las políticas de disciplina aplicables, según referencia del KDHE y el 
DCF. Estas políticas no permiten azotar ni golpear a un niño, incluso aunque el padre / madre otorgue permiso 
escrito u oral.  

• Los Proveedores deben acordar prohibir fumar en el hogar / las instalaciones durante las horas en las que 

hay niños bajo cuidado. 

• Los Proveedores deben cumplir todas las leyes, estatutos y regulaciones aplicables de la ciudad, del 
condado, del Estado y Federales, como, pero no limitado a, disposiciones de la Ley de Americanos con 
Discapacidades (ADA) (42 U.S.C. 12101 y siguientes) 

• Los Proveedores deben responder a toda solicitud de información del DCF. 

• Los Proveedores deben registrar la asistencia diaria y mantener registros de asistencia firmados por un 
período de tres años, incluso si el acuerdo con el DFC ha terminado. Esto es para propósitos de auditoría / 
revisión.  

• Los Proveedores deben mantener los registros de inscripción por un período de tres años, incluso si el 
acuerdo con el DFC ha terminado. Esto incluye el contrato Padre / Proveedor. Esto es para propósitos de 
auditoría / revisión.  

• Los Proveedores deben cooperar y proporcionar copias de los documentos solicitados por auditores / 
revisores. En cualquier momento puede ocurrir una auditoría / revisión de registros financieros.  

• Los Proveedores deben discutir las políticas de pago con los padres y proporcionar recibos por TODOS los 

pagos. Ver información adicional bajo INFORMACIÓN FISCAL. 

• El Proveedor debe mantener un registro / recibos de pago precisos por un período de tres años, incluso si 
el acuerdo con el DFC ha terminado. Esto es para propósitos de auditoría / revisión.  

• Los Proveedores deben permitir que los padres tengan acceso a sus hijos en cualquier momento mientras 

están bajo cuidado.  

• Los Proveedores deben informar a los padres sus prácticas, políticas y procedimientos comerciales.  

• Los Proveedores deben dar a los padres de los niños bajo cuidado su número de identificación fiscal o 
número de Seguro Social para su crédito en el impuesto sobre la renta por cuidado infantil.  

• Los Proveedores deben contactar al DCF o al departamento de policía local si se sospecha que un niño 
está descuidado o ha sido física, sexual o mentalmente abusado. 

• Los Proveedores deben proporcionar comidas y bocadillos nutritivos. 

• Los Proveedores deben notificar a los padres con anticipación las ausencias planificadas. 

• Los Proveedores deben tratar a las familias del DCF del mismo modo que a las familias que pagan de forma 

particular.  

 
 

Todos los proveedores del DCF aceptan inscribirse y participar del curso en línea “Apoyando a 
las Familias de Kansas: Programa de Subsidios para Cuidado Infantil del DCF” dentro de los 
60 días de haber sido aprobados. Puede encontrarse el curso en línea en kccto.org 
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Recursos del Proveedor 

 
Información de Recursos y Referencia de Cuidado Infantil (CCR&R)  

Child Care Aware de Kansas funciona como una red de Agencias de Recursos y Referencia de Cuidado Infantil 
(CCR&R), que sirve a los 105 condados de Kansas. Child Care Aware of Kansas está compuesto por una serie de 
agencias miembro y proporciona servicios de CCR&R a los condados en su área de prestación de servicios. El 
DCF proporciona financiación para ayudar a mantener esta red. Llame al 1-877-678-2548 para más información, o 
visite su sitio web en www.ks.childcareaware.org. 

 

Asistencia Familiar de CCR&R 
CCR&R ayuda a las familias que buscan cuidado infantil: 

• Ayudando a las familias a entender y evaluar las opciones disponibles de cuidado infantil; 

• Proporcionando listas de proveedores de cuidado infantil disponibles en la comunidad / área; 

• Respondiendo a preocupaciones y necesidades especiales; y 

• Definiendo la calidad y las formas de identificar proveedores de calidad.  

 
Asistencia al Proveedor de CCR&R 
CCR&R trabaja para crear y mantener el suministro de cuidado infantil local de alta calidad:  

• Realizando talleres educativos y capacitaciones para proveedores de cuidado infantil;  

• Ofreciendo asistencia técnica y bibliotecas de recursos a los proveedores nuevos y ya existentes, incluyendo 
a los proveedores Familiares fuera del hogar; y 

• Apoyando la permanencia de los proveedores existentes.  
 

Asistencia a la Comunidad de CCR&R 
CCR&R educa a las comunidades sobre las necesidades y asuntos locales de cuidado infantil: 

• Recolectando, analizando  y compartiendo información sobre disponibilidad, asequibilidad y calidad del 

cuidado  infantil local;  

• Identificando brechas en los servicios de cuidado infantil; 

• Planificando y desarrollando nuevas opciones de cuidado infantil; y 

• Proporcionando a los empleadores la información de sobre cuidado infantil. 
 

Kansas Child Care Training Opportunities, Inc. (KCCTO) 
Desde 1986, KCCTO ha servido a proveedores de cuidado infantil en Kansas. Su junta directiva representa a las 
Agencias Estatales y organizaciones que se preocupan por la calidad del cuidado infantil para los niños de Kansas.  

 

MISIÓN de KCCTO: 

Impactar la calidad del cuidado infantil con un abordaje integral que incluye entrenadores calificados, contenido 
relevante del curso y servicios adicionales para brindar apoyo continuo para el desarrollo profesional y en el 
crecimiento temprano de la carrera de educación. 

 

Los programas ofrecidos incluyen: 

• Aprendizaje en línea 

• Entrenamiento Comunitario 

• Centro de Recursos del CDA 

• Fiesta de Té del Sombrerero Loco 
 

Para más información sobre KCCTO y su calendario de entrenamiento, vaya a kccto.org o llame al 1-800-227-3578. 

http://www.ks.childcareaware.org./
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Tarifas de Beneficios y Políticas de Pago del DCF  

El DCF no hace pagos a proveedores. El pago no está garantizado. Los padres / cuidadores pagan a los 
proveedores con asistencia del subsidio de cuidado infantil recibido y sus fondos personales.  

 
Los proveedores con un Acuerdo de Proveedor del DCF aprobado deben cumplir con las políticas de pago 
de cuidado infantil del DCF. 

 
Tarifas Estatales de Beneficios 

Las tarifas de beneficios de cuidado infantil del DCF son determinadas periódicamente a partir de la 
información recopilada por Child Care Aware de Kansas, mediante la encuesta de proveedores en todo el 
estado. Las tarifas por hora se establecen por áreas geográficas de acuerdo a los resultados de este análisis 
de datos de tarifas.  La Lista de Tarifas Máximas por Hora del Subsidio de Cuidado Infantil del DCF está 
disponible al público en:  content.dcf.ks.gov/EES/KEESM/Appendix/C-18_ProviderRateCht.pdf. 

Las tarifas del DCF son tarifas máximas usadas para determinar los montos de los beneficios de los clientes. 
Si los proveedores cobran menos de la tarifa horaria máxima, el DFC usará la tarifa del proveedor.  

 
 

Beneficios Mensuales para las Familias 

Las familias elegibles reciben beneficios mensuales de subsidio de cuidado infantil el primer día de cada 
mes. Si una familia cambia de proveedor y no quedan subsidios en la cuenta de la Tarjeta de Beneficios de 
Kansas para ese mes, la familia es responsable por cualquier costo adicional para ese mes. El monto de del 
subsidio de cuidado infantil para una familia es determinado en base a la tarifa del DCF para el proveedor 
seleccionado y la información de elegibilidad proporcionada por la familia. El subsidio puede cubrir o no 
todos los gastos mensuales de cuidado infantil de la familia. El monto del beneficio es confidencial, 
pero una familia puede elegir compartir esa información con su proveedor por propósitos de negociación 
de tarifas.  

 
Para nuevas solicitudes de asistencia, el DCF tiene 30 días para hacer una determinación de elegibilidad. 
Si es elegible, los beneficios iniciales comienzan con la fecha de solicitud y continúan a partir de ella. Los 
proveedores pueden requerir pagos de los padres previo a la determinación de elegibilidad. Cuando el 
padre reciba sus beneficios, el proveedor puede necesitar hacer ajustes en los pagos, dependiendo de la 
fecha de elegibilidad y los pagos realizados por el padre.  

 
Cualquier beneficio no utilizado de un mes se trasladará al mes siguiente, y estará disponible para que el 
padre lo use para adquirir cuidado infantil.  

 
 

Tipos Especiales de Beneficios – A continuación se enumeran algunos tipos especiales de beneficios 
disponibles.  

• Cuotas de Inscripción – El DCF puede subsidiar $10 por niño como una única cuota de inscripción 
para un proveedor aprobado, si el proveedor cobra una cuota de inscripción al sector privado. Si el 
proveedor cobra al sector privado más de $10 por niño y no acepta el subsidio máximo del DCF 
como pago total, el padre será responsable de pagar la diferencia. Si el proveedor cobra a la familia 
una cuota de inscripción en vez de una cuota por niño, el  DCF puede subsidiar $10 por niño con un 
tope de $25 por todos los niños del hogar. El DCF proveerá este subsidio no más de una vez en un 
período de 12 meses. Si el padre elige cambiar de proveedor dentro de un período de 12 meses, el 
padre será responsable de pagar la cuota de inscripción adicional, de ser necesario. Los padres 
deben solicitar este subsidio de la cuota de inscripción al centro de servicios del DCF que maneja el 
caso de cuidado infantil de su hijo. 
 

• Subsidio de Tarifa Mejorada – Puede haber montos  más cuantiosos disponibles para pagar servicios 

http://content.dcf.ks.gov/EES/KEESM/Appendix/C-18_ProviderRateCht.pdf
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de cuidado infantil (con el proveedor aprobado por los padres) para niños con discapacidades físicas, 
emocionales o mentales. Los padres deberán ponerse en contacto con el centro de servicios del 
DCF que maneja el caso de su hijo para obtener información sobre la tarifa mejorada.  

 

 

Uso Inapropiado del Subsidio de Cuidado Infantil 

Cuando se inscribe como proveedor de cuidado infantil del DCF, usted está aceptando recibir beneficios de 
subsidio de cuidado infantil (beneficios EBT) de los padres solo por los servicios de cuidado infantil prestados.  
Cualquier actividad o uso inapropiado de estos beneficios puede resultar en la terminación de su acuerdo de 
proveedor con el DCF, posibles sobrepagos y posible acción judicial. Usted podría ser descalificado para 
futuras participaciones como proveedor en el programa de subsidios de cuidado infantil. 

Algunos ejemplos de uso inapropiado de beneficios de cuidado infantil por parte de un proveedor son: 

• Cobrar los beneficios para los padres 

• Rembolsar cualquier monto del subsidio de cuidado infantil a los padres 

• Beneficios bancarios (aceptar pagos por meses futuros) de los padres para que usen más tarde 

• Recopilar y/o usar las Tarjetas de Beneficios de Kansas o los números y/o PIN de los padres para 

pagarse a usted mismo 

• Utilizar sus beneficios EBT (como beneficiario de cuidado infantil) para pagarse a usted mismo 

(como proveedor de cuidado infantil) 

• Subcontratar o recibir beneficios para alguien que no es un proveedor inscripto en el DCF 

• Recibir pagos de un beneficiario de cuidado infantil para el cuidado infantil proporcionado a niños a 
los cuales no está autorizado por el DCF a proporcionar cuidados (aplicable a los proveedores 
familiares fuera del hogar y en el hogar) 

• Permitir a los padres pagar antes de que el/los niño(s) estén inscriptos en cuidado 

• Que el pago del subsidio de cuidado infantil sea depositado en una cuenta bancaria de alguien 
distinto al proveedor. 

• Aceptar pagos de las personas que viven en el mismo hogar que el proveedor.  

 
Si usted tiene preguntas sobre si algo es inapropiado, comuníquese con el personal de inscripción de 
proveedores del DCF. 

 
 
Sobrepagos 
Si la agencia determina que se le ha pagado demás en el subsidio de cuidado infantil, se harán arreglos 
para que usted lo reembolse. El sobrepago puede ser reembolsado tanto en un pago único como a lo largo 
de un período de tiempo. 
Dependiendo de la naturaleza del sobrepago, el acuerdo del proveedor también puede ser terminado. 

 
Si usted recibe pagos demás de una familia por alguna razón, usted deberá devolver el sobrepago del 
subsidio de cuidado infantil al DCF. Los proveedores no deben devolver efectivo del subsidio de 
cuidado infantil a los padres. Si usted es recibe pagos demás de una familia, por favor póngase en 
contacto con su Especialista en Inscripción de Proveedores de Cuidado Infantil para discutir la situación. 
Los únicos reembolsos que pueden hacer los proveedores son los fondos que pagan los padres de 
su bolsillo. Un ejemplo de esto sería un padre que ha pagado el mes complete de cuidado mientras 
espera que la solicitud de subsidio de su hijo sea aprobada. Después de la aprobación, el proveedor 
puede devolver todo o parte del dinero pagado de los fondos propios de los padres, dependiendo de 
las circunstancias. El proveedor puede entonces aceptar el subsidio de cuidado infantil en lugar de esa 
suma. 
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Liquidación de deudas 

De acuerdo a K.S.A. (1983 supp.) 75-6201 et seq., toda persona que tenga una deuda con el Estado de 
Kansas o cualquier agencia Estatal y que no pague la suma adeudada está sujeta a  una potencial 
“liquidación de deuda.” El Director de Cuentas e Informes del Departamento de Administración de Kansas 
está facultado por la ley para compensar dicha suma con cualquier dinero retenido para o debido a dicho 
deudor por el Estado o cualquier agencia Estatal.  Si usted recibe una notificación de liquidación de deuda, 
puede obtener información respecto a esta acción llamando al Departamento de Administración de Kansas 
en Topeka al 785-296-4628 o por correo electrónico KSSetoff@da.ks.gov Puede obtener más información 
sobre el programa de Liquidación de Deudas en www.da.ks.gov/ar/setoff/. 

 

 

Información Tributaria 

Los proveedores deberán mantener registros apropiados de todos los pagos por cuidado infantil para fines 
fiscales. El DCF no enviará un Formulario 1099 a los proveedores para fines fiscales, ya que el DCF no hace 
pagos directos a los proveedores. Sin embargo, el contratista EBT está obligado a informar este ingreso 
al IRS y enviará un FORMULARIO 1099. La información de pago también se mantiene en el sistema 
EBT, y los proveedores tienen acceso a esta información a través de internet  por el portal del proveedor 
del EBT en www.ebtedge.com 

 

Los proveedores deben dar a las familias recibos por todos los pagos realizados, y anotar en los recibos las 
sumas abonadas usando subsidios del EBT y las sumas abonadas con fondos privados. Las familias que 
pagan los gastos de cuidado infantil con ayuda del Estado (pagos efectuados con la tarjeta EBT de subsidios  
de Kansas) no pueden declarar este gasto en la desgravación del impuesto sobre la renta por cuidado 
infantil. Cualquier gasto abonado por la familia usando fondos privados propios puede usarse para este 
crédito fiscal.  
Para propósitos fiscales, los recibos por pagos realizados utilizando fondos privados son importantes.  

 

Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) y Tarjeta de Beneficios de Kansas 

Los beneficios de subsidios de Cuidado Infantil son proporcionados a las familias a través del sistema EBT. 
Los beneficios se depositan en una cuenta de Cuidado Infantil en la Tarjeta de Beneficios de Kansas EBT de 
los padres una vez al mes. Los padres usan estos beneficios para los costos de los servicios que usted 
proporciona. Una vez  que tenga un acuerdo de proveedor del DFC aprobado, el DFC enviará su nombre e 
información al contratista de EBT. El contratista de EBT lo contactará entonces a través del correo. El 
contratista de EBT necesitará saber la información de su cuenta bancaria para transferir electrónicamente los 
pagos a su cuenta desde las cuentas de Tarjetas de Beneficios EBT de Kansas. Todos los pagos EBT se 
realizan mediante depósito directo (electrónico) en una cuenta bancaria. Los proveedores deben poder recibir 
pagos de los padres de esta manera. La cuenta bancaria puede ser una cuenta corriente, caja de ahorros o 
cuenta de tarjeta de pago, y debe permitir débitos y créditos.              

El contratista de EBT también necesita saber si prefiere usar un dispositivo de Punto de Venta (POS) para 
recibir pagos. Los padres también pueden acceder a su cuenta de tarjeta EBT y transferir beneficios a su 
proveedor de cuidado infantil utilizando la Unidad de Respuesta Automática (ARU), o la web.  La única 
manera en que un padre puede usar su subsidio es para pagar a un proveedor inscripto en el DCF por 
servicios de cuidado infantil. En este manual se incluye una breve descripción de las tres opciones de 
pago. Los proveedores y los padres eligen que método satisface mejor sus necesidades.    

 

Dispositivo de Punto de Venta (POS) 
Esta es una máquina similar a lo que se usa en las tiendas de alimentos con las tarjeta de débito / 
crédito. El dispositivo necesitará estar conectado a la línea telefónica del proveedor. Hay un costo 
mensual de alquiler pagado por el proveedor de cuidado infantil. El padre realiza un pago pasando 
la tarjeta por el dispositivo, indicando la suma a pagar, e ingresando un Número de Identificación 
Personal (PIN) de cuatro dígitos. Esta suma es enviada electrónicamente al contratista de EBT, 
quien transferirá la suma a la cuenta del proveedor. Se puede imprimir un recibo en forma inmediata 

mailto:KSSetoff@da.ks.gov
http://www.da.ks.gov/ar/setoff/
http://www.ebtedge.com/
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desde la impresora POS.  
 

Unidad de Respuesta Automatizada (ARU) 
Este método puede usarse si un proveedor elige no alquilar un dispositivo POS. Los padres que 
usen esta opción telefónica gratuita llamarán a un número de atención al cliente desde cualquier 
teléfono de tonos. El padre debe ingresar los 16 dígitos del número de su Tarjeta de Beneficios de 
Kansas, el número de identificación (ID) del proveedor y la suma a pagar. Una vez completado, se 
da un número de autorización / confirmación al padre. Dado que no habrá un recibo impreso con 
este método de pago, el padre puede dar al proveedor el número de autorización / confirmación 
como referencia.  En este manual se proporciona una muestra de la planilla ARU. Los proveedores 
pueden elegir que los padres usen este formulario o algo similar al hacer pagos por teléfono.  

 

Acceso y Pago en línea de la Cuenta EBT 

Un padre puede acceder a su cuenta EBT en línea en www.ebtedge.com y transferir beneficios al 
proveedor de cuidado infantil de su hijo para pagar por los servicios de cuidado infantil adquiridos. 
El padre hace un pago al proveedor accediendo a la cuenta de beneficios, indicando el número de 
identificación del proveedor de cuidado infantil de su hijo, la suma a pagar e ingresando el PIN de 
cuatro dígitos. Esta suma es enviada al contratista de EBT quien transfiere la suma a la cuenta del 
proveedor. El padre puede imprimir un recibo si tiene acceso a una impresora. 

 
 

Pagos EBT 
Todos los pagos hechos a un proveedor (usando el POS, la ARU, o internet) en un día en particular se 
mostrarán como un depósito del contratista de EBT en el estado de cuenta del proveedor. El proveedor 
deberá mantener registros indicando los pagos individuales, que estén incluidos en ese importe global. 
La información detallada de las transferencias está disponible en internet a través del portal del 
proveedor de EBT en www.ebtedge.com. La información de transacciones de EBT está disponible para el 
personal del DCF para propósitos de monitoreo y auditoria / revisión.  

 
Los proveedores no  deben solicitar ni aceptar la Tarjeta de Beneficios EBT de Kansas o Número de 
Identificación Personal (PIN) de ningún padre. Un proveedor que se encuentre en posesión o haciendo uso 
de una Tarjeta de Beneficios EBT de Kansas o PIN de cualquier padre estará sujeto a la terminación de su 
acuerdo con el DCF. 

 
Los padres deben ingresar su PIN y la suma del pago. Los proveedores no deben hacer esto. 

 

Los proveedores que también reciban beneficios de subsidio de cuidado infantil no pueden pagarse a sí 
mismos con sus propios beneficios. Los proveedores que reciben subsidios deben pagar a su propio 
proveedor de cuidado infantil usando la Tarjeta de Beneficios EBT de Kansas. Los padres deben ser quienes 
hagan las transacciones de pago para pagar a sus proveedores.  

 

Los proveedores deben dar a los padres el número de identificación de Proveedor del DCF para hacer 
transferencias de beneficios del subsidio de cuidado infantil.      

 

 
NOTA: Todas las transacciones EBT son rastreadas y monitoreadas por el DCF. 

 

 

 

Información del Servicio de Asistencia del Contratista de EBT 

El servicio de asistencia del contratista de EBT está disponible 24 horas al día, 7 días por semana. 

http://www.ebtedge.com/
http://www.ebtedge.com/
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• Recurso del Cliente – El número de teléfono de servicio al cliente para contratistas de EBT es 1-
800-997-6666. Los padres pueden llamar a este número para obtener información de balance, hacer 
pagos de cuidado infantil por teléfono (ARU), solicitar ayuda con la ARU, obtener información de una 
transacción, información de PIN, etc.  

• Proveedores Aún Sin Contrato con el Contratista de EBT – Los proveedores pueden llamar al 1-800-
894-0050 si tienen preguntas sobre cómo completar su paquete de contrato o necesitan un nuevo 
paquete.  

• Proveedores Con Contrato con el Contratista EBT – Si los proveedores ya han completado su 
contrato y recibido el material de entrenamiento pero tienen preguntas sobre cómo hacen los pagos 
los padres, dispositivos POS, reconciliar un extracto bancario, rastrear un pago esperado, etc. 
deberán llamar al 1-800-831- 5235. 

• Portal del Proveedor de EBT – Una vez que un proveedor recibe la notificación del contratista de 
EBT de que él/ella está autorizado a recibir pagos por cuidado infantil, el individuo tiene acceso en 
línea a la información sobre operaciones EBT que involucren la cuenta. La información de la cuenta 
está disponible 24 horas al día, siete días a la semana.  

Un proveedor puede: 

- Ver e imprimir sus depósitos EBT  

- Ver y actualizar la información de proveedor 

- Leer noticias y documentación de EBT 
- Ver e imprimir su acuerdo de proveedor EBT 

Después de la notificación del contratista EBT, los proveedores pueden registrarse ingresando en 
www.ebtedge.com. Usted podría considerar agregar este sitio web a sus “favoritos.” Haga clic ya 
sea en “Acceso Proveedores” a la izquierda o “Más información” en el cuadro Proveedores de 
Cuidado Infantil. Complete la información para registrarse. Recuerde su contraseña. 

 
 

Contratos y Políticas Padre / Proveedor 

Como proveedor de cuidado infantil regulado, no regulado o proveedor de cuidado infantil familiar fuera del 
hogar, usted es una persona de negocios autónoma, y usted tiene derecho a establecer su propio contrato 
y políticas como lo desee. El DCF requiere el uso de contratos o acuerdos padre / proveedor para 
proveedores regulados y centros de cuidado infantil no regulados y hogares de cuidado diurno. También se 
recomiendan los contratos Padre / Proveedor para todos los otros tipos de proveedores. La única restricción 
legal al establecer sus políticas es que sus reglas no pueden violar las leyes locales, estatales o federales. 
Las leyes federales o estatales pueden prohibir la discriminación basada en raza, color, sexo, discapacidad, 
religión u origen nacional. Consulte sus leyes estatales y locales para más información. Su agencia local de 
Recursos y Referencias (CCR & R) puede ofrecer asesoramiento adicional en relación a contratos y políticas. 

 

Los contratos deben contener los artículos que se refieren a los derechos legales de los padres y los 
proveedores que pueden ser impuestos por un tribunal de justicia. El más importante de estos derechos es 
el derecho de un proveedor a recibir un pago por cuidado infantil. Son ejemplos de información a incluir en 
los contratos: 

• Su nombre, dirección y números de teléfono 

• Los nombres de los padres y niños a los cuales usted proporcionará cuidados 

• Direcciones y números de teléfono de los adultos que recogerán / dejarán a los niños (algunos 
proveedores solicitan una copia fotográfica de la licencia de conducir u otra identificación con foto)  

• Ausencias programadas y no programadas del niño 

• Cargos de penalización (cargos por horas extra, cargos por recogida tarde, cargo por pago tardío) 

• Arreglos para cuidado sustituto 

• Políticas de exclusión de niño enfermo 

• Formularios de autorización médica y de emergencia 

http://www.ebtedge.com/
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Se debe dar una copia firmada del contrato padres / proveedor  a los padres.   

Como mínimo, los contratos deben ser mecanografiados e incluir: 
• Nombre y dirección del establecimiento 
• Horarios / Días de funcionamiento 

• Tarifas (si las tarifas no están incluidas en el texto del contrato, usted debe proporcionar una hoja de 
tarifas por separado). 

• Cuándo se espera el pago. 

• Un espacio para los nombres de los niños a los cuales se proporcionará cuidados 

• Un espacio para que tanto los padres como el proveedor firmen y fechen  

• Política de orientación de la conducta (ver Asuntos Socio-Emocionales y Comportamiento) 

• Procedimientos de terminación contractual (ver Política de expulsión) 
 

Las políticas deben describir los detalles de su negocio y pueden incluir lo siguiente: 

• Descripción de la filosofía del programa 

• Proporción adulto - niño 

• Programa diario básico  

• Suministros que deberán traer los padres 

• Sus expectativas específicas para los padres, como que los niños deberán llegar alimentados y 

vestidos, etc.  

• Planes o procedimientos para reuniones o conferencias padres / proveedor  

• Eventos especiales programados regularmente, como visitar la biblioteca, etc. 

• Transporte de los niños a la escuela o clases  

• Actividades especiales y costos 

• Procedimientos de emergencia 

• Niños con necesidades especiales  

 
Las políticas del proveedor pueden cambiarse de acuerdo a la necesidad de los padres o del niño en 
cualquier momento. En la sección de formularios de este manual se incluyen dos ejemplos de copias de 
contratos padre / proveedor. 

 

Aspectos Socio-Emocionales y de Comportamiento 
Se espera que todos los proveedores creen un entorno e interactúen con los niños en una manera que 

promueva y aliente comportamientos positivos. Se fomenta la comunicación abierta y la participación de 

la familia en las actividades, ya que esto ayuda a desarrollar el bienestar emocional, la aptitud social, 

habilidades básicas de adaptación y resolución de problemas del niño. Se alienta a los proveedores a 

inscribirse en capacitaciones relacionadas con el desarrollo de relaciones enriquecedoras y receptivas con 

los niños y sus familias; creando un entorno de aprendizaje de calidad; desarrollando un plan de trabajo 

individualizado para trabajar con el niño y su familia en asuntos de comportamiento. Para más información 

sobre capacitaciones, recursos y evaluaciones disponibles póngase en contacto con su CCR&R o KCCTO 

local (ver página 6). 

 

Política de Expulsión 
En un entorno de cuidado infantil, la expulsión puede referirse a remover a un niño de un programa por 
comportamientos desafiantes, como agresión, berrinches e incumplimiento. Las investigaciones muestran 
que los niños expulsados de un establecimiento de aprendizaje temprano son más propensos a tener 
problemas más adelante en la vida. Se espera que los proveedores establezcan políticas de suspensión 
y expulsión preventivas, disciplinarias, y que administren esas políticas sin prejuicios ni discriminación. Los 
proveedores deben concentrarse en las intervenciones positivas que prevengan la expulsión, suspensión 
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y otras políticas disciplinarias negativas. Hay capacitaciones disponibles en este tema. Contacte a su 
CCR&R o KCCTO local  (ver página 6) para más información. 

 

Registros de Asistencia 
Los proveedores deben mantener un archivo de registro de asistencia diaria para cada niño elegible por el 
DCF bajo su cuidado. Los registros deben incluir el horario real de ingreso y el horario de egreso de cada día 
para cada niño, el total de horas por semana, y la firma de los padres. Los padres deben firmar el registro de 
asistencia al menos una vez por semana con su nombre completo. Los registros deben estar disponibles 
para el DCF cuando sean solicitados.  

 
El formulario de registro de asistencia preferido se proporciona en este manual. Usted puede usar su propio 
formulario o un sistema informático si contiene la misma información que se muestra en el formulario de 
muestra y ha sido aprobado por el DCF. Antes de que usted pueda usar su propio formulario, por favor 
envíelo a su Especialista en Inscripción de Proveedores del DCF para ser revisado y aprobado.  

 

• Mantenga sus registros de asistencia del DCF por tres años. Es importante que estos registros 
sean conservados en caso de que usted sea auditado / revisado por el DCF, incluso si su acuerdo 
con el DCF ha finalizado.  

• Registre los tiempos reales de asistencia. Su registro de asistencia debe mostrar cada día el 
horario real (no haga estimaciones ni redondee) en el cual prestó cuidado a cada niño elegible por 
el DCF. No agrupe a las familias. Cada niño debe tener su propio registro ya que los niños pueden 
tener horarios diferentes.  

• Firma de los padres. El registro de asistencia debe ser firmado por el padre del DCF con su  

nombre completo al menos una vez por semana después de que los servicios sean prestados.  

• No mantener registros. No completar y conservar estos registros puede resultar en una 
determinación de pagos incorrectos realizados a usted y/o terminación del acuerdo del DCF. Si usted 
necesita ayuda con este proceso o asistencia con el mantenimiento de registros, por favor póngase 
en contacto con el Especialista en Inscripción de Proveedores del DCF. Estos registros aseguran 
que los servicios adquiridos por los padres que reciben beneficios de subsidios del DCF son 
proporcionados en forma apropiada. El CCR&R se encuentra disponible para ofrecer consejos para 
administrar su negocio.  

 

El registro de asistencia preferido se incluye en la sección de Formularios de este manual. El uso de 
cualquier otro formulario debe ser aprobado por el DCF. 
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Acuerdo del Proveedor con el DCF 

 
El acuerdo del proveedor con el DCF consistirá de las siguientes partes: 

 

Sección 1 

La información de identificación del proveedor que usted remitió en su solicitud para 
inscribirse como proveedor de cuidado infantil del DCF. 

Secciones 2 a 9 
Los términos y condiciones del acuerdo del proveedor a continuación. 

Disposiciones Contractuales 
Según se muestra a continuación de los términos y condiciones. 

Declaración de Política de Disciplina Firmada (excepto proveedores regulados) 
Ver la sección de formularios de este manual.  

Normas de Sanidad & Seguridad Firmadas  

Lista de verificación del Hogar (proveedores familiares fuera del hogar y familiares en el 
hogar) – ver la sección de formularios de este manual. 

 
Términos y Condiciones del Acuerdo del Proveedor: 

Sección 2: Partes del Acuerdo 
Este acuerdo se celebra entre las partes listadas en la Sección 1, llamadas el “Proveedor” y el 
Secretario del Departamento de Niños y Familias de Kansas (DFC), llamado “Secretario”. Por 
K.S.A., 39-708c, el Secretario tendrá el poder y el deber de determinar las políticas generales 
relacionadas con todas las formas de bienestar social que son administradas o supervisadas por el 
Secretario. El Secretario ha considerado necesario, de acuerdo con el estatuto anterior, celebrar un 
Acuerdo con el Proveedor de servicios de cuidado infantil. El Proveedor desea firmar un Acuerdo 
con el Secretario por dichos servicios. Este Acuerdo no implica que el Proveedor sea un empleado 
del Estado de Kansas. El Proveedor continúa siendo un negocio independiente. El Estado de Kansas 
no da garantía en cuanto al uso de la prestación por parte de receptores elegibles o el ingreso que 
pueda derivar de este Acuerdo. Las partes acuerdan los términos de la Sección 3 a e incluyendo la 
Sección 9. 

 

Sección 3: Autoridad del Agente 

El Secretario asegura al Proveedor que el Secretario tiene la autoridad de delegar y ha delegado la  
plena autoridad legal apropiada al Director Regional o Designado para celebrar este Acuerdo como 
representante y agente del Secretario en todos los asuntos relacionados con la ejecución y 
desempeño de este Acuerdo. 

 

Sección 4: Compensación 

Este acuerdo permite la participación en el Programa de Asistencia de Subsidio de Cuidado Infantil 
de Kansas. El Estado usa el Sistema de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) para el pago. 
Los beneficios son acreditados electrónicamente en la tarjeta de Beneficios EBT de Kansas de los 
padres elegibles para ser usados para pagar por servicios de cuidado infantil. El DCF no proporcionará 
asistencia a los padres para pagar cuidados proporcionados por miembros de su propio hogar físico. 
Todos los sobrepagos están sujetos a recuperación. El recupero puede ser de, pero no limitado a, el 
pago directo al DFC o al programa de Liquidación de Deuda del Estado.   

 

Sección 5: Facturación y Pago 

a. El DCF pondrá a disposición de la familia elegible los beneficios del subsidio de cuidado 
infantil el primer día de cada mes. 

b. El proveedor recibe pagos por cuidado infantil en forma electrónica de acuerdo a su 
contrato padre / proveedor (si corresponde). Los pagos son procesados por el contratista 
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de EBT del Estado de Kansas. 
c. Los padres no deben dar a los proveedores las Tarjetas EBT de Beneficios de Kansas o 

los PINes (números de identificación personal) y los proveedores no deben aceptarlos. 
Es responsabilidad de los padres – no del proveedor – administrar y utilizar estos 
beneficios.  

 

Sección 6: Deberes del Proveedor 

El Secretario se reserva el derecho de terminar el acuerdo si el proveedor no cumple con estas 
obligaciones. El proveedor acepta: 

a. Proveer servicios a los beneficiarios del DCF según autorice el Secretario mediante un plan de 
cuidado infantil  

b. Mantener todos los registros de forma precisa según lo requerido por los estatutos / regulaciones 
federales y los estatutos / regulaciones estatales y las políticas del DCF. El proveedor permitirá y 
proporcionará acceso a todos estos registros conforme pueda ser solicitado por el Secretario o 
su designado. Todos los registros deben ser conservados por un período de tres años, 
incluyendo registros de asistencia, aún si el acuerdo finaliza. 

c. Permitir el acceso a las instalaciones de cuidado infantil  y según lo solicitado por el Secretario o 
su designado y/o el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE), el Inspector 
de Cuidado Infantil. Esto puede ser con el propósito de determinar si el proveedor está 
cumpliendo con todas las leyes para hogares de cuidado infantil. Cualquier hallazgo puede 
resultar en medidas coercitivas por parte del Secretario y/o el KDHE. 

d. Mantener todas las garantías requeridas para los anexos de este acuerdo. 
e. Notificar inmediatamente al Secretario o su designado  la confiscación o pérdida de la licencia de 

actividad por cualquier motivo o si tiene pendiente una acción coercitiva con la agencia reguladora. 
f. No participar en subcontratos ni asignar ninguna parte del servicio prestado bajo este acuerdo 

sin obtener aprobación del Secretario o su designado.  
g. Cumplir con todos los estatutos, regulaciones y políticas aplicables de cuidado infantil 
h. Proporcionar al padre / cuidador el número de identificación de proveedor y número de 

identificación fiscal o número de Seguro Social para la declaración de impuesto sobre la renta.  
i. Respetar el derecho a la privacidad de las familias. La divulgación de cualquier información con 

cualquier propósito no directamente relacionado con las responsabilidades del proveedor como 
un proveedor de cuidado infantil del DCF está prohibido excepto con el consentimiento escrito 
de los padres, adulto responsable o por orden de un tribunal apropiado. 

j. Autorizar el uso de su número de Seguro Social para la administración de programas del DCF. 
k. Cumplir con la Declaración de Política de Disciplina del DCF. 
l. Cumplir con todas las leyes, estatutos y regulaciones aplicables de la ciudad, condado, Estado 

y leyes, estatutos y regulaciones federales, tales como, pero no limitado a, la provisión de la 
Ley de Americanos con Discapacidades (ADA) 

m. Proporcionar cuidado solo a los niños indicados en este acuerdo. Proporcionar cuidado a 
cualquier otro niño requiere la realización y aprobación de un acuerdo separado (Sólo cuidado 
familiar). 

n. Utilice un contrato escrito, aprobado por el DCF con los padres para delinear las reglas y políticas 
de pago. Si se cambian las políticas de pago, avise al personal de inscripción de proveedores 
del DCF para su aprobación. Proporcione a los padres una copia firmada del contrato vigente 
(Sólo Regulado / no Regulado) 

 

Sección 7: Responsabilidad Privada 

Este Proveedor acuerda no facturar al DCF o intentar de otro modo cobrar al DCF  por deudas adeudadas 
por un beneficiario del subsidio de cuidado infantil del DCF. Esto incluiría, pero no se limita a, beneficios 
transferidos por el DCF a la cuenta de cuidado infantil del padre para ayudar con los costos de cuidado 
infantil, u otros cargos incurridos por el beneficiario del DCF. 
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Sección 8: Incorporación por Referencia 

Las disposiciones del Anexo de Disposiciones Contractuales (DA146-A) adjunto y ejecutado por las partes 
de este acuerdo, son incorporadas en este Acuerdo y  hechas parte de este Acuerdo. 
Las disposiciones del Manual de Asistencia Económica y de Empleo de Kansas con incorporadas y hechas 
parte de este Acuerdo.  

 

Sección 9: Terminación del Acuerdo del Proveedor 
Este Acuerdo puede ser cancelado por cualquiera de las partes mediante notificación escrita con un mínimo 
de treinta días de anticipación a la fecha efectiva de terminación. No es necesario dar ninguna razón. El 
proveedor no debe realizar servicios de cuidado infantil del DCF después de la fecha de terminación. 

 



17  

Estado de Kansas 

Departamento de Administración  

DA-146a   (Rev. 06-12) 

ANEXO DE DISPOSICIONES CONTRACTUALES 

 
Importante: Este formulario contiene disposiciones contractuales obligatorias y debe adjuntarse o incorporarse a todas las copias de cualquier acuerdo contractual. Si se adjunta al formulario 

de contrato estándar del proveedor / contratista, entonces ese formulario debe ser modificado para contener la siguiente disposición: 

 

“Las Disposiciones que se encuentran en el Anexo de Disposiciones Contractuales (Formulario DA-146a, Rev. 06-12), que se adjunta al presente, se incorporan al presente contrato y 

forman parte del mismo” 

 

 

 

Las partes acuerdan que las siguientes disposiciones se incorporan por la presente al contrato al que están adjuntas y son hechas parte del mismo, siendo dicho contrato el día 

___________de__________________________ de 20_______

• Términos de Disposiciones de Control del presente: Se acuerda expresamente que los términos de cada una y todas las disposiciones de este anexo prevalecerán sobre y controlarán 

a los términos de cualquier otra disposición en conflicto en cualquier otro documento relacionado con y una parte del contrato en el cual se incorpora este anexo. Cualquier término en conflicto 

o que pueda interpretarse como en conflicto con este anexo se anula.  
 

• Ley y Jurisdicción de Kansas: Este contrato estará sujeto, regido por, e interpretado de acuerdo a las leyes del Estado de Kansas, y la jurisdicción y lugar de cualquier demanda relacionada 

con este contrato deberá residir sólo en tribunales ubicados en el Estado de Kansas. 

 

• Terminación Debido a Falta de Asignación de Fondos: Si, a juicio del Director de Cuentas e Informes del Departamento de Administración, no se destinan fondos suficientes para 
continuar con la función desempeñada en este acuerdo y para el pago de los cargos previstos en el presente, el Estado podrá terminar este acuerdo al final de su ejercicio fiscal en curso. El Estado 
acuerda dar aviso de terminación por escrito al contratista al menos 30 días antes del final de su año fiscal actual, y deberá dar dicha notificación por un período mayor de tiempo previo al final de 
dicho año fiscal,  como puede ser provisto en este contrato, salvo que dicho aviso no sea requerido antes de 90 días antes del cierre de dicho año fiscal. El Contratista tendrá el derecho, al final de dicho año fiscal, 
de tomar posesión de cualquier equipo provisto por el Estado bajo el contrato. El Estado pagará al contratista todos los pagos contractuales regulares incurridos hasta el final de dicho año fiscal, más 
los cargos contractuales incidentales por la devolución de cualquiera de esos equipos. Una vez que el Estado rescinde el acuerdo, el título de dicho equipo se revertirá al contratista al final del año 
fiscal en curso del Estado. La terminación del contrato de acuerdo a lo dispuesto en este párrafo no causará ninguna penalidad a cargo de la agencia o el contratista.  

 

• Descargo de Responsabilidad: Ninguna disposición de este contrato tendrá efecto que intente exigir al Estado de Kansas o sus agencias defender, mantener indemne,  o indemnizar 

a ningún contratista o tercero por ningún acto u omisión. La responsabilidad del Estado de Kansas se define bajo la Ley de Demandas por Agravios de Kansas (K.S.A. 75-6101 et seq.). 

 

• Cláusula Anti-Discriminación: El contratista acuerda: (a) cumplir con la Key Contra la Discriminación de Kansas (K.S.A. 44-1001 et seq.) y la Ley de Discriminación por Edad en el Empleo 

de Kansas (K.S.A. 44-1111 et seq.) y las disposiciones aplicables de la Ley de Americanos con Discapacidades (42 U.S.C. 12101 et seq.) (ADA) y a no discriminar a ninguna persona por raza, 

religión, color, sexo, discapacidad, origen nacional o ascendencia, ni edad en la admisión o acceso a, o tratamiento o empleo en, sus programas o actividades; (b) incluir en todas las solicitudes o 

avisos de empleo, la frase "empleador que ofrece igualdad de oportunidades"; (c) cumplir con los requisitos de información establecidos en K.S.A. 44-1031y K.S.A. 44-1116; (d)  incluir esas 

disposiciones en todo subcontrato u orden de compra para que sean vinculantes para tales subcontratistas o vendedores; (e) que la falta de cumplimiento con los requerimientos de información 

de (c) más arriba o si el contratista es declarado culpable de cualquier violación de tales leyes por la Comisión de Derechos Humanos de Kansas, tal violación constituirá un incumplimiento del 

contrato y el contrato puede ser cancelado, terminado o suspendido, en forma total o parcial, por la agencia estatal contratante o el Departamento de Administración de Kansas; (f) si se determina 

que el contratista ha violado disposiciones aplicables de ADA, tal violación constituirá un incumplimiento del contrato y el contrato podrá ser cancelado, terminado o suspendido, en forma total o 

parcial, por la agencia estatal contratante o el Departamento de Administración de Kansas. 

 

El contratista se compromete a cumplir con todas las leyes estatales y federales anti-discriminación aplicables. 
 

Las disposiciones de este párrafo número 5 (con la excepción de aquellas disposiciones relativas a la ADA) no son aplicables a un contratista que emplea menos de cuatro empleados 

en el término de dicho contrato o cuyos contratos con la agencia estatal contratante acumulen un total de $5,000 o menos durante el año fiscal de dicha agencia.  

 

• Aceptación del Contrato: Este contrato no deberá ser considerado aceptado, aprobado o de otra manera efectivo hasta que las aprobaciones y certificaciones estatutariamente requeridas 

hayan sido dadas. 

 

• Arbitraje, Daños, Garantías: Sin perjuicio de cualquier lenguaje  al contrario, ninguna interpretación de este contrato podrá determinar que el Estado o sus agencias hayan acordado un 

arbitraje vinculante, o al pago de daños o penalidades. Más aún, el Estado de Kansas y sus agencias no acuerdan pagar honorarios de abogados, costos o cargos por pago fuera de término más 

allá de aquellos disponibles bajo la Ley de Pago Rápido de Kansas (K.S.A. 75-6403), y no se otorgará ninguna medida que intente excluir, modificar, negar o tratar de limitar cualquier daño 

disponible para el Estado de Kansas o sus agencias en la ley, incluyendo pero no limitado a las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un propósito particular.  
 

• Autoridad del Representante para Contratar: Al firmar este contrato, el representante del contratista  por consiguiente representa que dicha persona está debidamente autorizada por 

el contratista a ejecutar este contrato en nombre del contratista y que el contratista acepta estar obligado por las disposiciones del mismo. 
 

• Responsabilidad para los Impuestos: El Estado de Kansas y sus agencias no serán responsables de, ni indemnizarán un contratista por, ningún impuesto federal, estatal o local que 

pueda ser impuesto o gravado sobre el objeto de este contrato. 

 

• Seguro: El Estado de Kansas y sus agencias no estarán obligados a comprar ningún seguro de pérdida o daño a la propiedad o cualquier otro objeto relacionado a este contrato, ni este 

contrato les exigirá establecer un fondo de "auto-seguro" para protegerse contra tales pérdidas o daños. Sujeto a las disposiciones de la Ley de Demandas por Agravios de Kansas (K.S.A. 75-

6101 et seq.), el contratista  asumirá el riesgo por cualquier pérdida o daño de cualquier propiedad de la cual el contratista sea propietario. 

 

K.S.A. Información: Ninguna disposición de este contrato se interpretará como una limitación a la División Legislativa  Post Auditoría de tener acceso a la información en 

cumplimiento de K.S.A. 46-1101 et seq. 
 

• La Undécima Enmienda: "La Undécima Enmienda es una protección inherente e incumbente con el Estado de Kansas y no necesita ser reservada, pero la prudencia requiere que el Estado 

reitere que nada de lo relacionado con este contrato será considerado una renuncia a la Undécima Enmienda." 

 

• Contribuciones a la Campaña  / Lobby: Los fondos proporcionados a través de una subvención o contrato no serán entregados ni recibidos a cambio de hacer una contribución para la 

campaña. Ninguna parte de los fondos provistos por medio de estos contratos podrá usarse para influenciar o intentar influenciar a un funcionario o empleado de ninguna agencia del Estado 

de Kansas o un miembro de la Legislatura en relación a cualquier legislación pendiente o a la adjudicación, extensión, continuación, renovación, enmienda o modificación de cualquier contrato, 

subsidio, préstamo o acuerdo cooperativo gubernamental. 
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Proveedores Regulados 
 

Un proveedor de cuidado infantil Regulado es aquel que: 
• Tiene una licencia temporal o permanente de cuidado infantil vigente del Departamento de Salud y 

Medio Ambiente de Kansas (KDHE). Si usted no tiene una licencia a través del KDHE, primero debe 

solicitarla y ser aprobado para una licencia del KDHE antes de que el DCF considere su solicitud de 
inscribirse como un proveedor regulado. 

 

Responsabilidades del Proveedor Regulado: 
• Todo el personal y miembros del hogar (de 18 años y mayores) deben completar y presentar el 

formulario de Divulgación de Información del Registro de Abuso, Abandono, Explotación de Adultos. 
Ver sección de formularios. 

• Proporcionar al DCF información sobre su estado en el KDHE, incluyendo cualquier acción de aplicación 
(avisos), o cambios. Los proveedores regulados deben continuar cumpliendo con las regulaciones del KDHE 
al recibir pagos de familias que usan el subsidio de cuidado infantil del DFC. 

• Todos los proveedores regulados del KDHE que soliciten inscripción en el DCF deben tener una licencia del 
KDHE vigente y no pueden encontrarse bajo ninguna acción de aplicación del KDHE. 

• Desarrollar y usar un contrato o acuerdo padre / proveedor que defina las reglas y políticas de pago. Por 
asistencia para el desarrollo de políticas y contratos, llame al 1-877-678-2548 (Child Care Aware of Kansas) o 
a su Agencia de Recursos & Referencias local para más información. Debe enviar una copia de su contrato 
o acuerdo padre / proveedor al personal de inscripción de proveedores del DCF quienes lo revisarán para 
asegurarse de que es justo y razonable para todas las partes. Siempre que usted planee hacer un cambio 
en sus horarios de actividad, tarifas o políticas de pago, debe presentar una copia revisada de su contrato 
padre / proveedor. Se incluyen dos acuerdos de muestra en la sección de formularios de este manual. Los 
proveedores deben entregar una copia actual o una copia actualizada de su contrato o acuerdo padre / 
proveedor firmado a cada padre para sus registros.  

• No pueden cobrar a las familias beneficiarias del subsidio del DCF más que a las familias que pagan en forma 
privada. Los proveedores pueden, sin embargo, tener una escala de tarifas ajustables aplicable a todos los padres 
u ofrecer descuentos que pueden reducir el costo del servicio.  

• Deben informar cuando sospechan que un niño ha resultado herido como resultado de abuso o descuido. Debe 
hacerse un informe al Centro de Informe de Protección del DFC (1-800-922-5330), o a la agencia local de 
policía.  

• Deben mantener instalaciones que cumplan o excedan las regulaciones mínimas de la licencia. 
• Deben conservar las políticas de negocios y los contratos o acuerdos padre / proveedor firmados por un período 

de tres años, aún si el acuerdo con el DFC ha finalizado. Esto es por propósitos de auditoría / revisión.  
• Mantener la confidencialidad de toda información recibida en relación a los casos de subsidio de cuidado 

infantil. El monto del beneficio del subsidio de cuidado infantil de un padre es información confidencial. Un 
padre puede elegir revelar esta información para propósitos de negociación de tarifas.  

• Notificar al personal de inscripción de proveedores del DCF cuando ocurra cualquiera de las siguientes 

situaciones: 

a. Usted cambia su establecimiento (e.g., cambio de nombre, dirección, números de teléfono, propiedad, 
tipo de establecimiento, miembros / personal del hogar, horarios de funcionamiento, tarifas cobradas o 
servicios especializados disponibles para niños con discapacidades) 

b. Su permiso temporario ha expirado y ha ocurrido una demora en la emisión de una nueva licencia con o sin 
una razón conocida, O si su licencia ha expirado, ha sido suspendida o revocada 

c. Usted cambia su contrato o acuerdo padre / proveedor con respecto a las políticas de pago  

d. Usted cambia sus tarifas 
 

Cambio de Tarifas 

Cualquier modificación introducida en las tarifas del proveedor requerirá una actualización del acuerdo del 
proveedor o completar un formulario de modificación de tarifas. También será requerido un contrato padre / 
proveedor actualizado. Es responsabilidad del proveedor mantener informado al DCF en todo momento de sus 
tarifas actuales para asegurar que se emitan los beneficios precisos a los clientes.  
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Proveedores No Regulados 
 

Un Proveedor de cuidado infantil No Regulado es aquel que cumple con cualquiera de los siguientes criterios:  

• Tiene licencia de otro estado 

• Está bajo la jurisdicción del gobierno federal o de una tribu 
 

Responsabilidades del Proveedor: 
• Todo el personal y miembros del hogar (de 18 años y mayores) deben completar y presentar el 

formulario de Divulgación de Información del Registro Central de Abuso, Abandono, Explotación de 
Adultos. Ver sección de formularios. 

• Todos los tipos de proveedores no regulados deben proporcionar verificación de cumplimiento de los 

estándares establecidos por el estado o la agencia patrocinante. 

• Si el programa no se encuentra en un centro de asistencia escolar, se requiere documentación de la inspección 
de incendios.  

• Los proveedores deben firmar una declaración de política de disciplina. Se incluye una copia de esta declaración 
en la sección de Formularios de este manual, y su copia firmada será parte de su acuerdo de proveedor con el 
DCF. 

• Todos los Centros de Cuidado Infantil  y Hogares de Cuidado Diurno deben desarrollar y utilizar un contrato o 
acuerdo padre / proveedor que establezca sus reglas y políticas de pago. Para asistencia en el desarrollo de 
políticas y contratos, llame al 1-877-678-2548 (Child Care Aware de Kansas) o a su Agencia de Recursos & 
Referencia local para más información. Debe enviar una copia de su contrato o acuerdo padre / proveedor al 
personal de inscripción de proveedores del DCF quienes lo revisarán para asegurarse de que es justo y 
razonable para todas las partes. Siempre que usted planee hacer un cambio en sus horarios de actividad, 
tarifas o políticas de pago, debe presentar una copia revisada de su contrato padre / proveedor. Se incluyen 
dos acuerdos de muestra en la sección de formularios de este manual. Los proveedores deben entregar una 
copia actual o una copia actualizada de su contrato o acuerdo padre / proveedor firmado a cada padre para sus 
registros.  

• Los proveedores no pueden cobrar a las familias beneficiarias del subsidio del DCF más que a las familias que 
pagan en forma privada. Los proveedores pueden, sin embargo, tener una escala de tarifas ajustables aplicable 
a todos los padres u ofrecer descuentos que pueden reducir el costo del servicio.  

• Todas las instalaciones No Reguladas deben mantener instalaciones que cumplan o excedan las regulaciones 

mínimas de la licencia. 

• Notificar al personal de inscripción de proveedores del DCF cuando ocurra cualquiera de las siguientes 

situaciones: 

a. Usted cambia su establecimiento (e.g., cambio de nombre, dirección, números de teléfono, propiedad, 
tipo de establecimiento, horarios de funcionamiento, tarifas cobradas o servicios especializados disponibles 
para niños con discapacidades) 

b. Usted cambia sus tarifas 
c. Tiene cambios de personal, incluyendo voluntarios 
d. Hay un cambio en su estatus con el Estado o agencia patrocinante 

• Deben conservar las políticas de negocios y los contratos o acuerdos padre / proveedor firmados por un período 
de tres años, aún si el acuerdo con el DFC ha finalizado. Esto es por propósitos de auditoría / revisión.  

• Mantener la confidencialidad de toda información recibida en relación a los casos de subsidio de cuidado 
infantil. El monto del beneficio del subsidio de cuidado infantil de un padre es información confidencial. Un 
padre puede elegir revelar esta información para propósitos de negociación de tarifas.  

 
Cambio de Tarifas 

Cualquier modificación introducida en las tarifas del proveedor requerirá una actualización del acuerdo del 
proveedor o completar un formulario de modificación de tarifas. También será requerido un contrato padre / 
proveedor actualizado. Es responsabilidad del proveedor mantener informado al DCF en todo momento de sus 
tarifas actuales para asegurar que se emitan los beneficios precisos a los clientes.  
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Proveedores Familiares Fuera del Hogar 
 

Un proveedor de cuidado infantil Familiar Fuera del Hogar es aquel que: 

• Provee cuidados al hijo de un familiar fuera del hogar de ese niño 

• No es el padre ni tutor del niño  

• Debe tener al menos 18 años de edad y ser un abuelo, bisabuelo, hermano o tía / tío del niño.  

• Está relacionado por medio de matrimonio, relación de sangre o decreto judicial. Se le puede pedir 

que verifique su parentesco con el niño. 

• Cuida de seis o menos niños relacionados menores de 16 años de edad (incluyendo los hijos 
propios del proveedor), y proporciona cuidados por menos de 24 horas diarias.  

• Debe tener una referencia de un trabajador del DFC para inscribirse como proveedor Familiar Fuera 

del Hogar.  
 

Responsabilidades del Proveedor: 

• Los Proveedores deben firmar una declaración de política de disciplina. Se incluye una copia de esta 
declaración en la sección de Formularios de este manual, y su copia firmada será parte de su acuerdo de 
proveedor con el DCF. 

• Se espera que los proveedores Familiares Fuera del Hogar completen una lista de verificación de Salud & 
Seguridad con el padre / tutor y que aseguren que en el hogar donde se proporciona el cuidado se 
mantengan los estándares. El proveedor y el padre deben firmar la lista de verificación de Salud & Seguridad.    

• El proveedor y todos los miembros del hogar (de 18 años y mayores) deben completar y presentar 
el formulario de Divulgación de Información del Registro Central de Abuso, Abandono, Explotación 
de Adultos. Se incluye una copia de esta declaración en la sección de Formularios de este manual.  

• Notificar al DFC cuando tenga un cambio de nombre, cambio de dirección, cambio de números de teléfono, 
cambio en los miembros del hogar. 

• Proporcionar cuidados solo a los niños indicados en el acuerdo.  
 

 

Proveedores Familiares En el Hogar 
 

Un proveedor de cuidado infantil En el Hogar es aquel que: 

• Es empleado por el padre para proporcionar cuidado a un niño en el hogar de dicho niño 

• No es un miembro del hogar del niño  

• Debe tener al menos 18 años de edad y ser un abuelo, bisabuelo, hermano o tía / tío del niño. 

• Está relacionado por medio de matrimonio, relación de sangre o decreto judicial. Se le puede pedir 

que verifique su parentesco con el niño. 

• No es el padre, tutor o cuidador primario del niño 
• Cuida de seis o menos niños relacionados menores de 16 años de edad (incluyendo los hijos 

propios del proveedor si aplica), y proporciona cuidados por menos de 24 horas diarias. 

• Debe tener una referencia de un trabajador del DCF para inscribirse como un proveedor de cuidado 

infantil En el Hogar.  
 

Responsabilidades del Proveedor: 

• Los Proveedores deben firmar una declaración de política de disciplina. Se incluye una copia de esta 
declaración en la sección de Formularios de este manual, y su copia firmada será parte de su acuerdo de 
proveedor con el DCF. 

• Se espera que los proveedores Familiares En el Hogar completen una lista de verificación de Salud & 
Seguridad con el padre / tutor y que aseguren que en el hogar donde se proporciona el cuidado se 
mantengan los estándares. El proveedor y el padre deben firmar la lista de verificación de Salud & Seguridad.    

• Debe completar y presentar el formulario de Divulgación de información del Registro Central de 
Abuso, Abandono, Explotación de Adultos. Se incluye una copia de esta declaración en la sección 
de Formularios de este manual.  

• Notificar al DFC cuando tenga un cambio de nombre, cambio de dirección, cambio de números de teléfono.  
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• Proporcionar cuidados sólo a los niños indicados en el acuerdo.  

 

Información Fiscal 

Como proveedor En el Hogar, usted es considerado como un empleado del padre. Los padres deben consultar a 
un profesional de impuestos sobre los impuestos de nómina. El padre debe ponerse en contacto con el Servicio 
de Rentas Internas (IRS) para obtener información relacionada con los requisitos de salario mínimo, 
responsabilidad tributaria y para obtener un Número de Identificación de Empleador (EIN).  El padre / cuidador, 
como empleador, es responsable de todos los impuestos y retenciones (tanto de la parte del empleado como del 
empleador), y no puede ser pagado usando los beneficios de cuidado infantil EBT. Puede ponerse en contacto con 
el IRS en www.IRS.gov o por teléfono al 1-800-829-4933. 

 
 

Preguntas Frecuentes 
 

Pregunta: ¿Qué es EBT? 
Respuesta:   EBT significa transferencia electrónica de beneficios. El sistema EBT de Kansas entrega dinero en 

efectivo, asistencia de cuidado infantil y beneficios alimenticios a las personas elegibles a través de 
la Tarjeta de Beneficios de Kansas. EBT es un sistema eficiente de entrega de beneficios.  

 

Pregunta: ¿Cómo funciona el pago EBT por cuidado infantil? 
Respuesta: El DCF no paga a los proveedores en forma directa. El DFC otorga a los padres un subsidio de 

cuidado infantil el primer día de cada mes. Los padres usan ese beneficio para los servicios 
proporcionados a lo largo del mes.  
El beneficio se puede transferir en una suma y frecuencia acordada entre el padre y el proveedor. 
El beneficio se basa en las horas necesarias por mes, la tarifa por hora (Tarifa estatal) del tipo de 
proveedor elegido, tamaño de la familia e ingresos. Los padres usan sus beneficios para hacer 
pagos electrónicos por cuidado infantil únicamente a proveedores inscriptos en el DCF. 

 

Pregunta: ¿Cómo hará el padre el pago utilizando su beneficio de subsidio de cuidado infantil  

 del DCF? 

Respuesta: Hay tres métodos de pago disponibles. El primero es a través de un dispositivo de Punto 

de Venta (POS). El proveedor puede alquilar el dispositivo POS para usar con los padres que reciben 
beneficio de subsidio del DCF. El segundo es a través de una Unidad de Respuesta de Audio (ARU). 

Esta es una opción gratuita de pago telefónico. Los padres pueden usar la ARU desde cualquier 

lugar y en cualquier momento usando un teléfono de tonos. Este método puede ser usado con 

proveedores que no deseen alquilar un dispositivo POS. NO se recomienda que los padres usen un 
teléfono público para verificar saldos y/o hacer pagos. El tercer método es a través de un sitio de 

Internet donde el padre accede a su cuenta de la tarjeta de beneficios de EBT de Kansas y transfiere 
beneficios a la cuenta bancaria o a la tarjeta de pagos del proveedor de cuidado infantil de su hijo 
para aplicar al costo de los servicios adquiridos.  

 

Pregunta: ¿Habrá una auditoria / revisión de los planes mensuales de cuidado infantil y de los pagos realizados  
 por los padres? 
Respuesta: Si. Se llevarán a cabo auditorías / revisiones al azar para verificar el uso de los beneficios   

 de cuidado infantil. La información de transacciones EBT está disponible para el personal del DCF 
para fines de monitoreo, auditoría o revisión. 

 

Pregunta: ¿Será prorrogado cualquier beneficio del subsidio que no sea utilizado? 
Respuesta: Si. Los beneficios de subsidio de cuidado infantil son usados en base a primero que entra – primero 

que sale. Los beneficios de un mes que no sean usados serán prorrogados al mes siguiente sólo 
por un tiempo limitado. Si los padres no usan los beneficios del subsidio dentro de los 90 días de 
ser emitidos, los beneficios serán retirados de la cuenta.  

 

Pregunta: Si un padre tiene dos o más proveedores, ¿Cómo serán depositados los beneficios en su 

http://www.irs.gov/
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cuenta EBT? ¿Sabrá el padre cuanto es el beneficio para cada proveedor? 
Respuesta: Un padre que tenga más de un proveedor de cuidado infantil tendrá el total de todos los planes 

autorizados en su cuenta de la tarjeta de beneficios de cuidado infantil de Kansas. El padre tendrá 
un resumen de estos planes de cuidado infantil y sabrá cuáles son los totales para cada plan.  

 

Pregunta: Si los padres se presentan y me dicen que “tienen fondos”, ¿cuán pronto sabré si realmente 
“tienen fondos?” 

Respuesta: Después de que se determina que los padres son elegibles para recibir asistencia de cuidado infantil, 

se envía un aviso de elegibilidad al proveedor de cuidado infantil para avisarle de la elegibilidad del 

niño. 
 

Pregunta: ¿Se depositará la asistencia para la tarifa de inscripción en la tarjeta de Beneficios EBT de Kansas? 
Respuesta: Si. Si un padre solicita asistencia para la tarifa de inscripción y es elegible para asistencia para la 

tarifa de inscripción, esta suma puede ser agregada al beneficio de subsidio de cuidado infantil en la 
Tarjeta de Beneficios EBT de Kansas. 

 

Pregunta: ¿Pueden varios miembros de la familia usar la misma Tarjeta de Beneficios EBT de Kansas? 
Respuesta: Si. Las Tarjetas de Beneficios de Kansas se otorgan al individuo primario de un caso particular de 

asistencia, pero también se le puede dar acceso a otros adultos en el mismo caso, o en algunos 
casos, un representante autorizado nombrado por el individuo primario. El representante autorizado 
no necesita estar en el caso de asistencia. 

 

Pregunta: ¿El depósito electrónico debe hacerse en una cuenta corriente? 
Respuesta: No. Se puede usar una cuenta corriente, caja de ahorros, o cuenta de tarjeta de pago. La cuenta 

debe poder aceptar débitos y créditos del contratista EBT. Los bancos podrán decirles a los 
proveedores que opciones ofrecen. Las cuentas de tarjetas de pago son otra opción para las 
personas que no desean usar, o pueden tener problemas para abrir una cuenta corriente o caja de 
ahorros. Muchos minoristas y algunos bancos ofrecen este tipo de cuenta. 

 

Pregunta:   ¿El padre tendrá acceso a la cuenta bancaria del proveedor? 
Respuesta: No. La información de la cuenta bancaria del proveedor es conservada y almacenada por el 

contratista EBT. Cuando un padre inicia el pago a un proveedor, esa información es enviada al 
contratista EBT para el procesamiento electrónico. El contratista EBT deposita electrónicamente la 
suma solicitada en la cuenta del proveedor.  

 

Pregunta: ¿Cómo voy a facturar a los padres que reciben beneficios de subsidio? 
Respuesta: Se requiere que los proveedores traten a los padres que reciben subsidios del DFC del mismo modo 

que tratan a los padres que pagan en forma privada. Si un proveedor recibe su pago por parte de 
los padres que pagan en forma privada antes de prestar el servicio, entonces él/ella también debe 
aplicar esta práctica a los padres que reciben los beneficios del subsidio del DCF. Si un proveedor 
cobra una tarifa semanal, entonces él/ella también debe cobrar a los padres que reciben beneficios 
de subsidio del DCF por semana. Los proveedores deben discutir sus políticas por adelantado con 
todos padres para que ellos puedan tomar una decisión informada en la selección de proveedores. 
Los proveedores deben hacer que los padres revisen y firmen su contrato / acuerdo padre / 
proveedor (Sólo Regulado / No Regulado). Se debe proporcionar a los padres una copia del acuerdo 
firmado (Sólo Regulado / No Regulado). Recuerde que a los padres que reciben beneficios de 
subsidio del DCF no se les puede cobrar más que a los padres que pagan en forma privada. 

 

Pregunta: ¿Qué pasa si un padre que recibe beneficio de subsidio DCF no paga o se niega a pagar? 
Respuesta: Los problemas de falta de pago con los padres que reciben el subsidio del DCF deben ser tratados 

de la misma manera que los problemas de falta de pago con los padres que pagan en forma privada. 
El DCF no mediará en estas disputas.  

 

Pregunta: ¿Cómo sabré si un padre es elegible para beneficios de subsidio del DCF? 
Respuesta: Los proveedores recibirán un aviso de elegibilidad cuando los niños bajo su cuidado sean aprobados 
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para recibir beneficios de subsidio de cuidado infantil. 
 

Pregunta: ¿Cómo sabré el monto del subsidio de los padres? 
Respuesta: El monto del beneficio de subsidio de los padres es confidencial. Un padre puede, sin embargo, 

elegir revelar esta información a un proveedor para propósitos de negociación de tarifas.  
 

Pregunta: ¿Qué pasa si a un padre se le acaba el subsidio en su cuenta o el subsidio del DCF no cubre el costo 
total de cuidado? 

Respuesta: Los costos y las políticas de pago deben ser tratados con el padre por adelantado. Los beneficios se 
basan en la necesidad y las tasas de beneficios del DCF. Si el beneficio n cubre todos los costos, 
será necesario desarrollar un plan de pago alternativo entre el padre y el proveedor. En la mayoría 
de los casos, los beneficios del subsidio no cubrirán el costo total de las tarifas de pago privado del 
cuidado. 

 

Pregunta: ¿Qué pasa si el padre tiene más beneficios de subsidies en su cuenta que el costo del cuidado para el 
mes? 

Respuesta: Esto puede ocurrir debido a los métodos actuales de elaboración de presupuestos usados para 
determinar los montos de los beneficios.  

Los proveedores deben cobrar a los padres solamente por los servicios recibidos, según su acuerdo 
con los padres.  

 

Pregunta: ¿Pueden los proveedores que actualmente tienen máquinas POS que aceptan tarjetas de débito / 
crédito usar su equipo existente? 

Respuesta: No. No están disponibles los procesadores de terceros.  
 

Pregunta: ¿Los recibos de transacciones POS muestran el número de cuenta bancaria del proveedor?  
Respuesta: No. 

 

Pregunta: ¿Pueden los proveedores cobrar sus tarifas de pago privado a padres del DCF? 

Respuesta: Si. El DCF no limita a los proveedores a cobrar las tarifas del DCF. Los proveedores y los padres 
trabajan juntos para establecer la suma cobrada y la frecuencia de los pagos. El nivel de beneficio 
de los padres se basa en la tarifa de subsidio del DCF, no en la tarifa de pago privado. Los 
proveedores pueden cobrar a los padres que reciben beneficios de subsidios del DCF lo mismo que 
a padres que pagan en forma privada, o los padres y proveedores pueden negociar una tarifa 
reducida. Si los padres que reciben beneficios de subsidio del DCF eligen un proveedor que les 
cobra la tarifa de pago privado, el padre será responsable de pagar la diferencia. Si un proveedor 
elige cobrar a los padres que reciben beneficio de subsidios del DCF la tarifa de pago privado, el 
proveedor deberá estar preparado para que los padres que reciben beneficios de subsidio del DCF 
cambien a sus hijos debido al costo. Los proveedores no pueden cobrar a los padres que reciben 
beneficios de subsidio del DCF más que la tarifa de pago privado, y se les anima a ofrecer un 
descuento o una escala variable de tarifas si son capaces de hacerlo. 

 

Pregunta: ¿Puedo presentar mi solicitud en línea para convertirme en un proveedor de cuidado infantil del DCF? 
Respuesta: Si. Usted puede inscribirse en línea en este sitio web:  kscapportalp.dcf.ks.gov/provider. Usted puede 

necesitar copiar y pegar esta dirección en su navegador.  
 

Pregunta: Estoy inscripto como proveedor del DCF, y usé la solicitud de inscripción de papel cuando me 
inscribí. Mi evaluación será pronto. ¿Puedo completar la solicitud de evaluación en línea? 

Respuesta: Si, puede completar la solicitud de evaluación en línea en el sitio web indicado arriba. 

https://kscapportalp.dcf.ks.gov/provider
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Consentimiento para Atención Médica 

Se recomienda este formulario para Proveedores Familiares. Los proveedores con licencia 
del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE) deben usar el formulario 
Consentimiento Médico KDHE requerido. 

Consulte a su hospital local para asegurarse de que este formulario es aceptable. El permiso 
por escrito del padre, tutor o custodio legal, para el tratamiento médico de emergencia debe 

estar archivado con el proveedor para cada niño, en un formulario que cumpla con los 

requerimientos del hospital o clínica donde se proporcionará la atención de emergencia.  
 
 

Yo, _________________________________ , padre o tutor legal de ______________________ 

nacido el ___/___/_____ , doy consentimiento por la presente para cualquier cuidado médico 

o quirúrgico y la administración de anestesia que sea determinada por un médico como 

necesaria para el bienestar de _________________________ mientras dicho niño se encuentra 

al cuidado de ____________________________ .  

 

 
 

Firma del Padre o Tutor Legal 
****************************************************************************** 
Estado de Kansas 

 

Firmado ante mí, este día ________________ de ____________________________________ 

 
 

 

Firma del Notario Público 
 

Mi comisión vence el ___ / ___ / _____ 
 
******************************************************************************** 

 

 
Médico: ____________________ Dirección: ________________________ Tel: __________________ 
 

Hospital de Preferencia: _______________________________________________________________ 
 

Números de Tel. de emergencia: _______________________________________________________ 

Casa Trabajo Padre Trabajo Madre 

¿Tiene Seguro de Salud? __________ Nombre y Número de Póliza: ____________________________ 
 

¿Recibe asistencia médica? _______ Programa y Número de Cuidado: __________________________  
 

¿Es elegible el niño para cuidado médico militar? ______ Número de Identificación: ________________ 
 

Información Médica del Niño: (ver información adjunta) 

 

No devuelva este formulario al DFC. Debe ser conservado por el proveedor.  
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DEPARTAMENTO DE NIÑOS Y FAMILIAS185137 01/01 

P 0 BOX 1424 

TOPEKA     KS  66601 
 

 
SMITH, MICHELLE 
509 S. WALNUT 
TOPEKA, KS 66608 

 

 
 
 

 
FECHA: 01/07/09 

ESTADO DE KANSAS 
DEPARTAMENTO DE NIÑOS Y FAMILIAS 

AVISO DE ELEGIBILIDAD P202 

NOMBRE DEL PROVEEDOR:   SMITH, MICHELE  IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR: B988581 

 
Los planes / beneficios de cuidado infantil han sido aprobados para los siguientes niños bajo su cuidado: 
Jonathan Jones  
 

Si Ud. recibe este aviso y no brinda cuidados al niño mencionado, por favor notifíquelo al DCF.  

 

Los beneficios de subsidio de cuidado infantil son autorizados desde el 01/01/09 hasta el 12/31/09. Usted será 

notificado si este plan de cuidado infantil finaliza antes de la fecha indicada. Los Padres / Tutores / Cuidadores son 

responsables de informar ciertos cambios dentro de los 10 días. Los cambios pueden impactar en los beneficios.   

 

COMENTARIOS: 

Si usted tiene preguntas, llame a Susie Worker al 555-6666  
 

 
POR INFORMACIÓN ADICIONAL,  

PÓNGASE EN CONTACTO CON: 

SUSIE WORKER 

DEPARTAMENTO DE NIÑOS Y FAMILIAS 185137 
P 0 BOX 1424 
TOPEKAKS 66601 

(785) 555-6666 
 

PÁGINA01 DE 01 
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Planilla Unidad de Respuesta de Audio (ARU/SIVR) 
Subsidio de Cuidado Infantil 

 
Esta planilla puede ser usada por los padres para registrar los pagos electrónicos realizados al 
proveedor. También puede ser usada como recibo tanto por los padres como por los proveedores. Los 
padres siempre hacen la transacción. Los proveedores nunca hacen la transacción ni tienen la Tarjeta 
de Beneficios EBT de Kansas ni PIN de ningún padre.  

 
Este formulario puede ser usando cuando no se usa una máquina de Punto de Venta (POS) y cuando 

se usa el teléfono gratuito, 1-800-997-6666. Asegúrese de tener lista su Tarjeta de Beneficios EBT de 

Kansas con su número de tarjeta, su PIN y el número de identificación de su proveedor y siga las 

instrucciones durante la llamada. 
 
1. Fecha:  Hora:    

 

(Si el pago es transferido antes de las 6 p.m. deberá ser depositado en la cuente del proveedor el 
siguiente día hábil. Los fines de semana y feriados no son considerados días hábiles). 

 
2. Nombre del Proveedor:  . 

 

3. Número de Identificación del Proveedor:  . 
 

4. Nombre del Padre:  . 
 

5. Nombre del Beneficiario Alternativo(Si es necesario):  . 
 

6. Nombre (s) del niño:  . 
 

  . 
 

  . 
 

7. Período de tiempo cubierto por el pago: 

Desde:  Hasta: . 
 

8. Monto del Beneficio de Cuidado Infantil transferido a la Cuenta del proveedor desde la Tarjeta 
de Beneficios EBT de Kansas: $________ . 

 

9. Monto no proveniente del beneficio de cuidado infantil (fondos personales usados para cubrir 
el pago de cuidado infantil). Si no se usó ninguno, indique ninguno: $ ______. 

 

10. Número de Autorización (confirmación):    (dado después 

de que se completa la transacción de Cuidado Infantil) 

 
Firma del Padre / Alterna Firma del Proveedor 

 

 
  

Original - cliente, Copia - proveedor 
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Contrato de Muestra #1: Esto es solo una muestra. 
 

NOMBRE DEL PROVEEDOR  
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR 

NÚMEROS DE TELÉFONO DEL PROVEEDOR 
 HORAS / DÍAS DE ATENCIÓN 

 

Este contrato se celebra entre     y    por el cuidado 
(Nombre del Proveedor) (Nombre del Padre / Tutor) 

de    en el hogar del proveedor. 
(Nombre(s) del/los niño(s)) 

 

El pago / tarifa será de $ _por semana, $_ por día, o $_ _por hora. 
 

El cuidado de los niños arriba listados será brindado normalmente de am/pm a _am/pm 

los días: (haga un círculo en los que corresponda) 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  

Tarifas Adicionales:        

 

Los pagos vencen . 

 

Política de Guía Conductual: 
Como su proveedor de cuidado infantil, me esfuerzo por crear un entorno positivo para que los niños aprendan y 
crezcan. Aún en el mejor entorno, los niños a veces muestran comportamientos inapropiados. Discutiré con usted 
cualquier comportamiento y le pediré ayuda para abordarlos. Utilizo técnicas de disciplina positive, como alabar el 
buen comportamiento, uso otras estrategias diseñadas para enseñar buen comportamiento, y enseñar maneras 
positivas para que los niños comuniquen sus necesidades. Por favor, hágame saber si usted está notando 
problemas de comportamiento en casa, para que podamos trabajar en ellos juntos.  

 

 
Este contrato puede ser terminado tanto por el/los padre(s) / tutor(es) como por el proveedor mediante una 
notificación escrita  días previo a la fecha de terminación. El proveedor puede terminar el 
contrato inmediatamente sin ningún aviso si el/los padre(s) / tutor(es)  no hacen los pagos al vencimiento.  

 

 
La firma de el/los padre(s) / tutor(es) en este contrato también indica que acuerdan cumplir con las políticas escritas 
del proveedor. El proveedor puede cambiar esas políticas escritas de vez en cuando.  

 
 

 
 

Firma del Padre Fecha 
 

 
 

Dirección del Padre 
 

 
 

Números de Teléfono del Padre 
 

 
 

Firma del Proveedor Fecha 
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Contrato de Muestra #2: Esto es solo una muestra. 
 

NOMBRE DEL PROVEEDOR 
 DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR 

NÚMEROS DE TELÉFONO DEL PROVEEDOR 
HORAS / DÍAS DE FUNCIONAMIENTO 

 
 

Este contrato se celebra entre   y por el 
(Nombre del Proveedor)  (Nombre(s) del Padre(s)/Tutor(es)  

Cuidado de  en el hogar del proveedor. 
  (Nombres de el/los Niño(s) 

 

El pago/tarifa será de  $ _por semana, $ _por día, o $ _por hora. 
 

El cuidado de los niños arriba listados será brindado normalmente de am/pm a _am/pm 

los días: (haga un círculo en los que corresponda) 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  

Tarifas Adicionales:        

 

Los pagos vencen . 

 

 

Tarifas de Horas Extraordinarias 
A los efectos de este acuerdo, las horas extraordinarias se considerarán como horario de ingreso antes de las  
 _a.m./p.m. y horario de egreso después de las _a.m./p.m. 

 

Si el/los  padre(s) / tutor (es) hace(n) arreglos previos con el proveedor, el niño puede quedarse horas extraordinarias 
con la siguiente tarifa: _por hora o porción de la misma. 

 

Si el/los  padre(s) / tutor (es) hace(n) no ha(n) informado al proveedor que llegarán más temprano o más tarde de los 
horarios acordados, se cobrará la siguiente tarifa: _por hora o porción de la misma. 

 

Días Festivos – Vacaciones – Otras Ausencias 
Los siguientes son días festivos pagos cuando caen en un día regularmente programado para cuidado:   

 
 

 

Los cargos por la ausencia de un niño serán:   
 

Los cargos relacionados a enfermedad del proveedor u otra emergencia que prohíba el cuidado será:   
 

 

 

Los cargos relacionados con las vacaciones programadas del proveedor son:   
 

Los cargos relacionados con las vacaciones programadas de el/los padre(s) / tutor(es) son:   
 

Otros:   



29  

Otros Cargos 
Habrá un cargo adicional pro suministros para bebés cuando éstos no sean proporcionados por los padres / tutores.  
Se requiere abonar un depósito antes de comenzar el cuidado. Este depósito será aplicado a la última semana de cuidado o 
se perderá si el niño no asiste a recibir cuidado según lo acordado.  

 

Política de Guía Conductual: 
Como su proveedor de cuidado infantil, me esfuerzo por crear un entorno positivo para que los niños aprendan y crezcan. Aún 
en el mejor entorno, los niños a veces muestran comportamientos inapropiados. Discutiré con usted cualquier 
comportamiento y le pediré ayuda para abordarlos. Utilizo técnicas de disciplina positive, como alabar el buen 
comportamiento, uso otras estrategias diseñadas para enseñar buen comportamiento, y enseñar maneras positivas para que 
los niños comuniquen sus necesidades. Por favor, hágame saber si usted está notando problemas de comportamiento en casa, 
para que podamos trabajar en ellos juntos.  

 
Procedimiento de Terminación 
Este contrato puede ser rescindido por los padre(s) / tutor(es) o el proveedor dando aviso por escrito  ___   semanas antes 
de la fecha de terminación. El/los padre(s) / tutor(es) deben hacer el pago del período de aviso ya sea que el niño sea llevado 
o no con el proveedor por cuidado. El proveedor puede terminar el contrato sin dar ningún aviso si el/los padre(s) / tutor(es)  
no hacen los pagos al vencimiento. La falta de cumplimiento del proveedor para hacer cumplir uno o más términos del 
contrato no implica la renuncia del proveedor a hacer cumplir cualquier otro término del contrato.  

 
Firmas 
A firmar este contrato, el/los padre(s) / tutor(es) acuerdan cumplir con las políticas escritas del proveedor. El proveedora 
puede enmendar las políticas dándole a el/los padre(s) / tutor(es) una copia de la política nueva o modificada al menos 
___________ semanas antes de que entren en vigor.  

 
Firma del Proveedor_ Fecha   

 

Firma de el/los padre(s) / tutor(es) Fecha   
 

Firma del co-firmante_ Fecha   
 

Si el padre o tutor es menor de 18 años de edad, un co-firmante debe firmar este acuerdo y actuar como garante del contrato 
y aceptar estar obligado por todos los términos financieros. 
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(Nombre del Proveedor 
Registro Semanal para hasta    

NOMBRE DEL NIÑO Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total 
Horas 

Firma 

     
 INGRESO EGRESO INGRESO EGRESO INGRESO EGRESO INGRESO EGRESO INGRESO EGRESO INGRESO EGRESO INGRESO EGRESO Semanal  
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DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE DISCIPLINA 
Proveedores de Cuidado Infantil del DCF  

 
 

Los siguientes son algunos ejemplos de formas inaceptables de disciplina: 
 

Humillar, asustar o dañar físicamente a un niño; 

 

Castigar, tal como azotar (con la mano o cualquier objeto), abofetear, sacudir, golpear, jalar 
del cabello, sumergir, tirar del brazo, o cualquier cosa similar; 

 
Hacer comentarios verbales usando sarcasmo, hacer ridiculizaciones, comentarios despectivos, 
y cualquier otro abuso verbal,  y amenazas al niño o a la familia del niño; 

 
Ligar o atar para restringir el movimiento, o encerrar en un espacio confinado, como un armario, 
una habitación cerrada, muebles, caja o cubículo; 

 
Negar o forzar  alimentos o líquidos; y/o 

 
Colocar sustancias que pinchan o queman en cualquier parte del cuerpo de un niño. 

 
Será la política del Departamento de Niños y Familias (DCF) de Kansas no contratar ni continuar 

contratando servicios de proveedores que usen formas inaceptables de disciplina. 
 

La disciplina es una parte esencial de la crianza de los niños, y cuando es usada en forma positive 
contribuye al crecimiento y desarrollo saludable de un niño. La disciplina positiva establece pautas 
aceptables de comportamiento que promueven los comportamientos beneficiosos para el desarrollo y 
bienestar del niño. Cambia o elimina comportamientos que son perjudiciales para el bienestar del niño. 
Se alienta la disciplina positiva como una parte importante de la crianza del niño para niños y jóvenes para 
los cuales el DCF adquiere y/o proporciona servicios y cuidados.  
 
Cuando se usa con el propósito de guiar y enseñar al niño, la disciplina positiva, proporciona estímulo al 
niño, una sensación de satisfacción, y ayuda al niño a comprender las consecuencias de su 
comportamiento. Una disciplina efectiva y positiva impone al niño límites de comportamiento que pueden 
proporcionar una sensación de seguridad, respeto por el orden y permite al niño predecir y comprender 
su entorno. La disciplina positiva reclama efectivamente la ayuda del niño en vez de trabar al niño y al 
adulto en una lucha de poder o en una relación  contenciosa y agotadora. La disciplina positiva promueve 
el descubrimiento por parte del niño de aquellos valores que serán de mayor beneficio para el niño, tanto 
ahora como en el futuro.  

 
 
 
 
 
 

 
  

 

Firma del Proveedor Fecha 
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NORMAS DE SALUD Y SEGURIDAD – Lista de Verificación para el Hogar 
 

INSTRUCCIONES: Para ser completado por el padre / tutor mediante la realización de una inspección caminando con el 
proveedor por el hogar donde se proporcionará el cuidado. Las firmas abajo certifican que se ha realizado una inspección 
a pie por ambas partes.  

 
Nombre del Padre (Por favor usar mayúsculas):     

Dirección del Padre (dirección complete, incluyendo ciudad y estado):    

Dirección donde se proporcionará el cuidado (dirección complete, incluyendo ciudad y estado):    
 

Si No N\A* (*Si N\A por favor explique abajo) 
   Medicamentos, venenos domésticos, sustancias peligrosas e instrumentos o herramientas 

están fuera del alcance o bajo llave.  
   Los alimentos son almacenados por separado de los suministros de limpieza y otros productos 

para el hogar. 
  
para el household products. 

   El hogar está limpio, ordenado y es seguro. 

   Cualquier cuna en uso fue adquirida (nueva) en o después del 28 de junio de 2011. 
   Las salidas se encuentran libres de basura y otros objetos.  
   Los enchufes eléctricos están cubiertos con tapones de seguridad si los niños tienen menos de 5 

años de edad. 
   Las armas en la propiedad están guardadas bajo llave o tienen seguros de gatillo instalados. 
   Los juguetes y equipamiento para jugar están limpios y son seguros.  
   Hay un teléfono que funciona en el lugar durante todas las horas que los niños están bajo 

cuidado. 
   Los números de teléfonos de emergencia están publicados y son fácilmente accesibles. 
   Las escaleras tienen barandas y protección si los niños tienen menos de 2 años y ½ de edad. 

   Las áreas de juego al aire libre están cercadas y supervisadas por adultos, libres de basura 
y otros objetos peligrosos. 

   El equipamiento de juego al aire libre está anclado y en buenas condiciones.  

   Hay planes de emergencia desarrollados y discutidos en caso de incendio, tornados, tormentas, e 
inundaciones.  

   Los procedimientos de emergencia están publicados en caso de accidente. 
   Los formularios de Autorización para Emergencia Médica (Consentimiento para Atención 

Médica) de los niños están firmados y archivados en el lugar de cuidado. 

   Hay alarmas de humo instaladas y funcionando apropiadamente. 
   Está vigente una política libre de humo durante las horas de cuidado. Esto incluye al 

proveedor, otros residentes del hogar y todos los visitantes del hogar. 
   La Declaración de Política de Disciplina del DCF ha sido discutida, es comprendida, y ha sido 

firmada por el proveedor.  
*Cualquier N/A marcado requiere explicación: 

  
 

 
 

 
 

 

Reconozco que soy plenamente responsable si no se cumplen o mantienen las normas.  
 

Firma del Padre / Tutor :  Fecha:    

 

Firma del Proveedor :  Fecha:    
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Divulgación de Información del Registro Central de Abuso, Abandono, Explotación de Adultos 

para la Inscripción de Proveedores de Cuidado Infantil del DCF 

 

Por favor SÓLO IMPRENTA, excepto la firma abajo. 
 

Yo, , doy permiso para la divulgación de información 

concerniente a mí mismo(a) en el Registro Central de Abuso, Abandono, Explotación de Adultos  a: la 

Unidad de Inscripción de Proveedores de Cuidado Infantil del DCF. 
 

Nombre de Soltera y/o Otros Nombres por los que se le Conozca:     

 

Dirección:    ,                      ,                      ,                   

(Calle) (Ciudad)           (Estado)  (Código Postal) 

 

FN:    

(mm/dd/aaaa) 

SSN: SEXO:  M o F 

 

Entiendo que toda la información divulgada será para uso exclusivo y confidencial de la Unidad de 

Inscripción de Proveedores de Cuidado Infantil del DFC. He leído y comprendo este formulario y la 

información proporcionada es verdadera y correcta según mi mejor conocimiento.  

Doy permiso para divulgar cualquier información concerniente a mí mismo(a) en el Registro Central de 

Abuso y Abandono de Adultos cada año mientras sea un Proveedor de Cuidado Infantil del DCF.  ____Si 

___No 

Firma: Fecha:     
 

Por KEESM 10035 #1: 
 

El DCF no puede inscribir a una persona que esté catalogada como una persona prohibida en el 

Registro Central de Abuso / Abandono Infantil o el Registro de Abuso, Abandono, Explotación de 

Adultos y/o listada en el Archivo Electrónico de Población Adulta Supervisada de Kansas (KASPER) 

por haber sido condenado por un delito grave. 
 



34  

 
 

Para uso exclusivo de la Administración EES 

¿Registro encontrado? 
 

SI NO  
En caso afirmativo, (marque todo l que aplica):    

Abuso _______      Abandono _______      Explotación _______      Abuso Fiduciario _______ 

 

Nombre del Perpetrador:   
 
Inicial: Fecha: 
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Servicios Económicos y de Empleo   

Familias Fuertes Hace un Kansas Fuerte   
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