
 
 
 
 
Child Care Services  
2379 Myrtle Avenue, Eureka CA 95501 
(707) 444-8293 or (800) 795-3554  
Fax (707) 444-8298 

 
  

 
El Paquete del Proveedor – Pariente Fuera-Del-Hogar Exento (EROH) 

 
Bienvenido!  Como lee por este paquete, tiene presente por favor que proveedores de guardería son ni 
los empleados ni los agentes de Changing Tides Family Services y son considerados contratistas 
independientes. 

 
Los pasos siguientes deben ser completados en la orden para servicios de guardería sean autorizados. Si 
un error es hecho al completar las formas, por favor no utilize cinta/liquido de corrección, en su lugar tache 
por favor el error con una línea, inicie, y escriba la información correcta tan cercano al area apropiada 
como sea posible. La tinta azul o negra es preferida en todas las formas, el lapis no es aceptado. Gracias! 
 

Proveedor √ Artículo Staff √ 

 Complete la Forma de Autorización de Pago  

 Proporcione prueba de residencia del proveedor (copia del último cuenta de 
electricidad, agua, o telefono del mes, con nombre del proveedor y dirección) 
 

 

 Proporcione una copia del Contrato de Proveedor que incluye la tasa cargado y 
firmada por el proveedor  

 

 Porporcione una copia de uno de las formas siguientes de indetificación actual 
de foto para el proveedor: (Esto será revisado por Servicios de Guardería prove 
entonces destruyó después de que cuidado sea autorizado):  
 

 Un permiso válido de California de conducir 

 Una identificación válida public de California DMV 

 Una tarjeta válida, publicado de Residente Permanente por la Homeland 
Security 

 Una identificación con foto public válido numerado, por una agencia de 
un Estado de los Estados Unidos Americanos (prueba de aplicación 
para un DMV California identificación sera requerida dentro de un mes) 

 

 

 Firme el Recibo de Guía  

 Complete el Acuerdo Gobierna de Proveedor del Programa  

 Complete la forma W-9  

 Complete la Declaración de Exención del formulario de inscripción de Trustline  

Formas de muestra son incluidas para su beneficio en la terminación apropiada del Formulario de Asistencia y 
cómo leer un Certificado de Guardería.  Las instrucciones y otro apoyo están disponibles a usted como un 
proveedor de guardería, por favor contacta nuestro Recurso y Servicios de Referencia al 707-444-8293 o 800-
795-3554 para más información. 
 
EROH – 07 
Mayo 2013 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta página está en blanco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Child Care Services 
2379 Myrtle Avenue, Eureka CA 95501 
(707) 444-8293 ♦ (800) 795-3554 ♦ Fax (707) 444-8298 

 

La GUARDERIA PROVEEDOR PAGO AUTORIZACION 
PARIENTE FUEERA-DEL-HOGAR EXENTO 

 
 

Nombre de Proveedor:      ______  Numbero de ID Valido #______________________________ 
 
 
 
Dirección de envío:              
                Calle o PO Box     Ciudad  Estado  Codigo Zip 

 
Domicilio particular:              
             Calle      Ciudad  Estado  Codigo Zip 
 
Numero de telefono: (         )                      Fecha de nacimiento del proveedor   / /  

  
 
La información que he proporcionado en esta forma es verdadera y correcta. He recibido, comprendo y 
concuerdo en seguir las reglas del programa. 

            / /  
Firma de Proveedor          Fecha 

 
            / /  
Firma de Padre                      Fecha 
 

 
Este paquete debe ser regresado a:  2379 Myrtle Ave.  Eureka, CA  95501    707-445-9291 o 800-795-3554. 
 

 
For Office Use Only: 
Authorization for Child Care Services     Staff Name____________________________ 
 
 

Payment is based on actual hours of care used. 
 
Child care is authorized to start on___________________________________. 
 
 
 
 

See Certificate for Authorized Hours. 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Firma de Proveedor __________________________     Fecha _________________ 
 
 
 
 
 
 

Tasa Cargado 

Anote por favor aquí cuánto el proveedor cargaría al padre para hacer cuidado: 
 

$________________________ 

Prueba de Residencia 

Proporcione prueba de residencia de proveedor (copia del ultimo cuenta de electricidad, 
agua, o telefono del mes, con nombre de proveedor y dirección) 



 
 
 
 
 
 

 
 

For Changing Tides Family Services Staff Use Only: 
 
One of the types of valid (current) was reviewed on _____________________________ 
 
for the child care provider named________________________________  
 
clearly indicating the provider is at least 18 years of age. 
 
 
The photo ID reviewed was valid and current and was the (only select one): 
 

 California Driver’s License issued by DMV 
 California Photo ID issued by DMV 
 Driver’s license from other U.S. State_____________________ 
 Alien Registration Card issued by the Department of Homeland Security 

 
ID #______________________________ 
 
Signature of CCS Staff Member_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Identificación de Foto 

Conecte por favor copia de identificación con foto aquí de la lista en la hoja de cobertura. 

 Un permiso válido de California de conducir 

 Una identificación válida public de California DMV 

 Una tarjeta válida, publicado de Residente Permanente por la Homeland Security 

 Una identificación con foto public válido numerado, por una agencia de un Estado de los Estados 
Unidos Americanos (prueba de aplicación para un DMV California identificación sera requerida 
dentro de un mes) 

 



 
 
 

 
 
 
 

He recibido la Guía del Padre & Proveedor 
Para Servicios de Guardería 
Subvencionados (en ingles). 

 
 

Por favor marcar uno: 
 

____Padre/Guardian 
__x__Proveedor 

 
 

Nombre Apuntado del Proveedor ______________________ Fecha__________ 
 

Firma de Proveedor ________________________________________________ 

 
 
 
 



 

 

Child Care Services 
2379 Myrtle Avenue, Eureka CA 95501 
(707) 444-8293 or (800) 795-3554   
Fax (707) 444-8298 

 
EL ACUERDO DE LAS REGLAS DEL PROGRAMA  

PARA TODOS LOS PROVEEDORES DEL CUIDADO DE NIÑOS 
 

Cuando un proveedor acepta un niño por un programa subsidiado del cuidado de niños, él/ella está de 
acuerdo con las condiciones siguientes: 

 La aceptación de un niño es “un derecho exclusive del proveedor.” Sin embargo, los servicios del 
proveedor serán puestos disponibles a toda la gente sin tomar en consideración la raza, la identificación 
del grupo étnico, el color, la religion, la posición económica, el origen nacional, la ascendencia, el sexo, la 
orientación sexual (de los padres), el género, o una discapacidad mental o física. Un niño no puede ser 
rechazado, por el proveedor, por cualquiera de las razones mencionadas arriba. 

 

 El proveedor está de acuerdo de notificar a Child Care Services con treinta días de notificación de 
cualquier cambio de las tarifas por someter un contrato entre el proveedor/padre. Los cambios de las 
tarifas del proveedor serán aceptados una vez cada año fiscal (Julio a Junio). El proveedor entiende que 
sin esta notificación, los pagos serán basados en las tarifas Viejas. En todos casos, los proveedores solo 
recibirán el reembolso hasta la cantidad maxima que el programa es permitido pagar. 

 

 El proveedor permitirá a los padres tener acceso ilimitado a sus niños cuando estén en el cuidado, 
incluyendo tener acceso a los registros escritos acerca de sus hijos, y tener acceso al proveedor cuidado 
sus niños, durante las horas normales de operación del proveedor y cuando los niños estén en el cuidado 
del proveedor.  

 

 El proveedor entiende y reconoce que Changing Tides Family Services no asume ninguna responsabilidad 
de un empleador y no es de ninguna manera responsable para el empleo del proveedor. 

 

 El pago para los servicios serán hechos bajo las condiciones listado en el Certificado para el Pago 
(Certificate for Payment) o el Horario Autorizado del Cuidado de Niño (Authorized Child Care Schedule) y 
en El Manual de los Padres y Proveedores para los Servicios Subvencionados del Cuidado de Niños 
(Parent & Provider Handbook for Subsidized Child Care Services) y en el Manual del Programa de 
CalWORKs Etapa Uno (CalWORKs Stage One Program Handbook). 

 

 Las tarifas del proveedor cobrado a Changing Tides Family Services son los cargos normales y habituales 
para todos los niños, si son subvencionados o no. El proveedor está de acuerdo de no cobrar a Changing 
Tides Family Services más que cobra el proveedor para los niños que no son subvencionados. 

 

 El proveedor entiende y reconoce que es la responsabilidad del padre de pagar al proveedor cualquier 
cargos o co-pagos por encima o más allá de los que paga Changing Tides Family Services.                                                                                                                                                    
 

Por favor continúa en la página siguiente. 
 
 
 
 
 

 



 Los proveedores con una licencia de proporcionar el cuidado de niños están de acuerdo de cumplir con 
todas las regulaciones aplicables de la licencia. Si la licencia se vence o es revocado, o si el proveedor 
esta bajo una suspension temporal o bajo libertad condicional, Changing Tides Family Services dejará de 
hacer el pajo.  

 

 El proveedor está de acuerdo que Changing Tides Family Services no tiene la responsabilidad para ningún 
accidente, reclamación, o alegación de negligencia que puede presentarse como resultado del cuidado 
que el proveedor proporciona para un niño cuyo cuidado es pagado por Changing Tides Family Services. 

 

 El proveedor está de buena salud y por lo menos tiene 18 años de edad. 
 

 El proveedor está de acuerdo de notificar por escrito a Changing Tides Family Services de la dirección 
fisica donde proporcionará el cuidado, y el número de telefono del proveedor. Si cualquiera de la dirección 
o el número de telefono cambia, esto se debe reportar a Changing Tides Family Services dentro de 5 días 
laborables. 

 

 El proveedor entiende que el personal de Changing Tides Family Services de varios programas (por 
ejemplo, El Programa que Padres Escogen, CalWORKs, Recursos y Referencias, El Programa de 
Alimentos para el Cuidado de Niños, etc.) puede intercambiar información que tiene relación con la salud y 
seguridad de los niños, la elegibilidad de las familias, o los costos del cuidado, o otros asuntos. 

 

 Changing Tides Family Services no pagará los proveedores ningún recargo por un pago retrasado, interés, 
u otra compensación basado en cuando los proveedores reciben el pago de Changing Tides Family 
Services. Cualquier recargo por un pago retrasado, interés, o pena incurrido por un proveedor por razones 
de su negocio del cuidado de niños o sus propias necesidades es la responsabilidad exclusiva del 
proveedor. 

 

 El proveedor entiende y reconoce que Changing Tides Family Services puede elegir a dejar de hacer los 
pagos para los servicios del cuidado de niños. Las razones de dejar de hacer los pagos a los proveedores 
incluyen pero no son limitadas a las razones listados en El Manual de los Padres y Proveedores para los 
Servicios Subvencionados del Cuidado de Niños, y El Manuel del Programa de CalWORKs Etapa Uno. 

 
Cuidadosamente resive las declaraciones siguientes y marquee la caja correcta 
NOTA: Uno de las dos cajas debe ser marcado. 
 

 El cuidado y los servicios del desarollo proporcionado por el proveedor NO incluyen “la enseñanza 
religiosa o adoración.” 

 
 El cuidado y los servicios del desarollo proporcionado por el proveedor Sí incluyen “la enseñanza 

religiosa o adoración” (por ejemplo, bendecir la mesa, visitas del clero, etc.). 
 
 
 
Por server los niños de cualquier programa administrado por Changing Tides Family Services, y basado en la 
elección de los padres del modelo de entrega, los proveedores también están de acuerdo con las cláusulas 
listadas arriba.. 
 
  
Nombre con letra de imprenta      Firma de Proveedor    Fecha 
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Child Care Services 

2379 Myrtle Avenue, Eureka CA 95501 
(707) 444-8293 or (800) 795-3554   
Fax (707) 444-8298 

 

 
 

La DECLARACION DE EXENCION 
DE la MATRICULA de TRUSTLINE Y la 

SALUD & AUTO-CERTIFICACION de SEGURIDAD 
Para proveedores relativos licencia-exento 

 

INSTRUCCIONES: Como un proveedor licencia-exento de guardería que es tía, tío, abuela, o abuelo del niño para 
quien usted proporciona cuidado, es actualmente exento de la matrícula de Trustline y debe completar esta 
forma. Después de que haya completado esta forma, regresela inmediatamente a Child Care Services at 2379 
Myrtle Ave., Eureka.   

 
 
DESPIDA A – INFORMACION GENERAL: 
 
1. Nombre de Proveedor                                                        Fecha de nacimiento del Proveedor         /          / ______            

Domicilio Particular                                                          Ciudad                          Estado                 Codigo Zip_______                      
Dirección de envío                                                           Ciudad                          Estado                 Codigo Zip_______                            
Telefono en casa  (              )                                               Cellular (_________)____________________________ 

 

 
El Estado de California require a proveedores a demostrar son 18 años de la edad o más Viejo. Una copia 
del permiso de conducir válido de proveedor u otra prueba acceptable de la edad (vea lista en la página de 
cobertura) debe ser conectado 

 
2. LISTE EL NOMBRE Y la DIRECCION DE LA QUE USTED TRABAJAR PARA: 
 

Nombre del Padre/Guardian                                                                                      Telefono (             )                                  
 

 Domicilio particular                                                         Ciudad                           Estado                 Codigo Zip       
                         
3. Comprendo que yo solo seré reembolsado para la guardería proporcionado en la casa del proveedor, yo no 

vivo con la familia/niño para que proporcionaré cuidado, y ese cuidado proporcionado en la residencia del 
niño no es autorizado y no sera reembolsado..    Inicial del Proveedor_____________ 

 
 
DESPIDA B – OTRA INFORMACION: 
 
1. PROPORCIONE LAS DIRECCIONES Y NUMEROS TELEFONICOS DE DOS REFERENCIAS LOCALES QUE NO 

SEA EL PADRE. Estas referencias deben ser contactadas por el padre de los niños para demostrar buen carácter y 
capacidad para proporcionar guardería. 

 
Nombre _________________________________           Nombre______________________________________ 

 
 Dirección_________________________________            Dirección_____________________________________ 
 
 Ciudad/Estado_____________________________           Ciudad/Estado_________________________________ 
 
 Telefono (        )____________________________           Telefono (        )________________________________  
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2. DECLARO BAJO PENA DE PERJURIO BAJO LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICAY EL 
ESTADO DE CALIFORNIA, PARA EL NIÑO/S PARA QUE PROPORCIONARE EL CUIDADO, QUE SOY POR 
SANGRE, CASAMIENTO, O TRIBUNAL DECRETAN EL: 

 
TIA, TIO, ABUELA, ABUELO (ESCRIBA UNO)                                                         DE 
                                   

 Nombre del niño                                                          Nombre del niño __________________________     
                                     

Nombre del niño                                                          Nombre del niño __________________________      
                                     

 Nombre del niño                                                          Nombre del niño __________________________ 
                                      
 
                                                                                                                                                                                             

INFORMACION IMPORTANTE ADICIONAL:   
 

 Si el PADRE/GUARDIAN, escoge guardería donde el niño vive (el cuidado de en-casa), el padre/guardian es el 
empleador y es responsable de sueldos, el impuesto del seguro social, indica seguro de la compesación de 
trabajador, reten federal y del estado, los impuestos del desempleo, etc.   

 

 Para más información sobre responsabilidades del empleador, contacte Franchise Tax Board de California y/o Internal 
Revenue Service.   Para la información general sobre guardería y desarollo, puede llamar  Child Care Connection 
liberta (800-543-7793) o su Servicios de Recursos y Referencias local 707-444-8293 o 800-795-3554.   

 

 
DESPIDA C – DECLARACIONES DE PROVEEDOR/PADRE: 
 
2. DECLARACION DE PROVEEDOR:  Toda la información proporcionó y contuvo en esta forma es verdadera y 

correcta según mi lealsaber y entender y yo comprendo que dando información falsa o incompleta puede tener 
como resultado el dinero debido a Changing Tides Family Services y/o prosecución legal. Comprendo que la salud e 
información de instrucción de seguridad están disponibles del Recurso local de Guardería y Referencia y otras 
agencias de la comunidad. Yo tambien comprendo que yo no soy un empleado ni el agente de Changing 
Tided Family Services. 

 
________________________________________________________ _______________________________ 
Firma de Proveedor       Fecha 

 
3. DECLARACION DE PADRE:  Declaro que soy el padre/guardian del niño/s listo en esta forma, que he leído la 

declaración de mi proveedor de guardería y que concuerdo con la declaración con respect a la relación del 
proveedor a mi niño/s. Comprendo que debo regresar esta forma completada a Changing Tides Family Services 
inmediatamente.  Tomo responsabilidad complete para el cuidado proporcionado por este proveedor.  

 
____________________________________________________ _______________________________ 
Firma de Padre/Guardían      Fecha 
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Child Care Services 

2379 Myrtle Avenue, Eureka CA 95501 
(707) 444-8293 or (800) 795-3554   
Fax (707) 444-8298 
 

 
LISTA de CHEQUE de FACILIDAD de SALUD y SEGURIDAD 

 
Esta lista del cheque proporciona a padres con una lista de preguntas sugeridos para preguntar a su 
proveedor de guardería para asegurar que la casa donde cuidado sea de ser proporcionado es un lugar 
seguro y sano para sus niños. Esto no incluye todas las situaciones que pueden ser perjudiciales para su niño. 
La lista de verificación es para su beneficio y puede ser completada por usted y por su proveedor. No hay 
requisite legal para su proveedor de encontrar los aticulos de la salud y la seguridad en esta forma. Si su 
proveedor no encuentra uno ni más de los artículos en esta lista de verificación y no está dispuesto a corregir 
los problemas, puede querer encontrar otro proveedor. Si necesita ayuda, pregunte a su Trabajador/s o 
Servicios de Recursos y Referencias. Revise por favor esta lista con su proveedor en la casa donde cuidado 
es de ser proporcionado. 

En la casa                                    Nombre de proveedor____________________________________ 
Si       No 

  Hay coberturas de seguridad en todas la stomas de electricidad? 

  Es el agua corriente 120 grados Fahrenheit o menos? 

  Son los radiadores, los tubos, las chimeneas, la Madera que quema estufas y otras 
superficies calientes cubiertas para prevenir niños de ser quemados? 

  Están las coberturas de la seguridad en cualquier ventilador suficiente pequeño para 
mantener dedos meñique fuera? 

  Tiene todas las gavetas y los gabinetes con artículos peligrosos/tóxicos picaportes 
prueba de niños? 

  Son aseguradas las ventanas tan ellos no pueden ser abiertos más de seis pulgadas? 

  Pone la guardería libre de plomo, pintura tóxica o pelando? 

  Si la puerta puede ser cerrada de andentro, o es grabado el cerrojo abierto, quitado, o 
una llave colocó fuera de la puerta? 

  Si utiliza una caja grande de juguetes, ha quitado usted la tapa o respiraderos 
instalados y un picaporte de lento-cerrando? 

  Está el proveedor consciente de la necesidad de lavar las manos antes de preparar 
alimentos, después de cada visita al baño o después de que cambia el pañal de un 
niño? 

 
Los Pasillos & Escaleras 
Si       No 

  Son los pasillos y la escalera libres de objetos que podrían causar una caída? 

  Hay una puerta en las escaleras? 

  Tiene la puerta suficiente pequeñas aperturas para prevenir la cabeza de un niño de ser 
atascado? 

 
Baño 
Si      No 

  Son mantenidas todas las medicinas fuera del alcance de niños en gabinetes con 
picaportes prueba de niños? 

  Son reprimidos los asientos del lavabo? 

  Es el equipo eléctrico, secadores de pelo, las rasuradoras, las tenacillas de rizar, etc. 
alejó del agua y fuera del alcance de niños? 

 



Cocina 
Si      No 

  Son los cuchillos, otros objetos agudos y aparatos peligrosos no entrar al alcance de los 
niños? 

  Siempre son girados los asideros de la olla a la espalda de la estufa? 

  Limpien suministros y otros suministros tóxicos mantenidos en un lugar seguro fuera del 
alcance de niños? 

  Es almacenada la basura lejos de preparación de alimentos y areas de 
almacenamiento? 

 
Aire Libre 
Si       No 

  Es cercada la zona recreativa si está cerca de un area peligrosa como una calle 
ocupada? 

  Si tiene equipo de juego (columpios, los resbaladeros, etc.) hace la zona recreativa 
tiene una superficie suave como arean o Madera astilla? 

  Si hay una piscina del en-suelo, hay un cinco-pie valla transparente alrededor del area 
de la piscine con una puerta que auto cerrando con picaporte donde el picaporte es por 
encima o una cubierta suficiente fuerte para apoyar el peso de un adulto? 

  Hay supervision constant de niños alrededor de alguna agua? 

  Si hay un Jacuzzi, es mantenido cerró cuando niños son presentes? 

 
Vehiculos 
Si      No 

  Si el proveedor tiene permiso para transportar a un niño, tiene el vehiculo asientos de 
cinturones de seguridad y asientos del coche o motor auxiliar de propulsion, apropiada 
para el tamaño y la edad del niño? 

 
Emergencias 
Si       No 

  Está el proveedor de la guardería consciente de cualquier problemas de la salud que su 
niño puede tener? 

  Hay un telefono operador en la casa fácilmente accesible para el uso de emergencia? 

  Hay por los menos un detector de humo y extintor que trabajen bien? 

  Si hay fusiles, son mantenidos ellos cerrado y es munición mantenido en un area 
cerrada separada de almacenamiento? 

  Está el proveedor consciente del derecho del padre para entrar a la casa y ver a su niño 
en tiempo durante que cuidado es proporcionado? 

  Hay un juego de primeros auxilios disponible para emergencias? 

  Tiene el proveedor un plan de evacuación de emergencia? 

  Mantiene el proveedor una tarjeta de información de emergencia para cada niño con el 
nombre y apellidos de niño, numero de telefono y ubicación de padre u otro adulto 
responsible denominados por padre para ser contactados en una emergencia, y en el 
nombre y el numero de telefono del medico del niño y la autorización de padres para el 
proveedor para consentir a la emergencia el cuidado medico? 

  Tiene el proveedor numerous de telefono de emergencia junto al telefono, como Control 
de Veneno, Departamento de Fuego, Departamento de Policia, el Pediatra, el Hospital? 
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Mantenga por favor las formas y las 
distribuciones que siguen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Child Care Services 
2379 Myrtle Avenue, Eureka CA 95501 
(707) 445-9291 or (800) 795-3554   
Fax (707) 445-9292 

 
 

LISTA DE LOS MATERIALES PELIGROSOS 
 
 
LOS PROVEEDORES DE LA GUARDERIA DEBEN ASEGURARSE DE QUE TODO EL 
PELIGROSO Y MATERIALES Y LAS MEDICINAS TOXICOS SON CERRADOS O FUERA DEL 
ALCANCE DE NINOS. 
 
LOS MATERIALES PELIGROSOS Y TOXICOS INCLUYEN PERO NO SON LIMITADOS A LO 
SIGUIENTE: 
 
*Cualquier pildora    *Blanqueador 
*Cualquier medicina    *Amoniaco 
*Plantas     *Lejia 
*Detergente     *Roedor o veneno de insecto 
*limpiador de desaguadero   *Champiñones 
*removedor de cal    *Bolsas de alcanor 
*quimicas detergente de agua de fregar *Perfume o after-shave 
*de cera (piso o muebles)   *Licor, el vino, la cerveza 
*Ceras     *Lavado de boca 
*los petroleos    *pastillas de pintura 
*Limpiadores     *ácido Bórico 
*Queroseno     *Lociones, los champús 
*Gasolina     *Tinte para el pelo 
*disolvente de Pintura   *Yodo 
*liquido de fuego    *Arsenico 
*limpiador de tazon de lavabo  *Pintura a base de plomo 
*Carbon liquido de fuego   *Anticongelante 
*drogas illegales    *Quimicas de rancho, granja 
 
Otros artículos peligrosos mantener fuera del alcance de niños: 
 
*Munición     *Fusiles 
 
Para más información, contacte el Centro de Control de Veneno de California 
 
La Línea de la Acción del Veneno en 1-800-222-1222 o sitio web http://www.calpoison.org. 
 
 

 

http://www.calpoison.org/


 
Child Care Services 
2379 Myrtle Avenue, Eureka CA 95501 
(707) 444-8293 or (800) 795-3554  
Fax (707) 444-8298 
 
 
 

Las INSTRUCCIONES PARA la CANCELACION DE CERTIFICADO de GUARDERIA 

 
Refiérase por favor la Guía del Padre y Proveedor para Servicios Subvencionados de Guardería o el 
Guía de Programa CalWORKs Etapa 1 para la clarificación adicional. Los certificados serán enviados 
directamente al proveedor de la guardería listó en el certificado. Los reembolso son enviados a 
proveedores, a menos que dirija depósito es solicitado (para más información en el depósito directo, 
llama por favor al 444-8293).   
 
Los CRIA/GUARDIANES Y los PROVEEDORES DEBEN 
 

 Completa Apropiadamente formas de asistencia (vea guía actual) y sométase a Child Care 
Services por la fecha tope – 5 p.m. en el 3 del mes que sigue el mes que la guardería fue 
proporcionada. 

 Se somete comprobación mensual a su trabajador/a por la fecha tope, si applicable para padres . 

 Dirección de Reporte cambia a Changing Tides Family Services dentro de 5 días de trabajo. 
 
Las NOTAS A PADRES Y PROVEEDORES 
 

 Certificados pueden ser modificados solo por Child Care Services provee 

 La Licencia Exime guardería y los certificados marcaron “horas verdaderas solo” o “arriba a ## 
horas a la semana o el día” sera pagó horas verdaderas del cuidado solo; dentro de los limites del 
horario autorizado de guardería. 

 Es la responsabilidad de los padres de pagar cualquier honorarios de proveedor que el programa 
no paga. 

 Sobre el recibo oportuno de hojas de asistencia apropiadamente completadas, y reglas de 
programa han sido seguidas, el proveedor debe ser reembolsado dentro de 30 días. Vea la guía 
para razones posibles pro qué pago es demorado o es vaciado. 

 Una declaración sera enviada al proveedor después cada reembolso que indica el mes del 
cuidado, el nombre de niño, y total pagó. 

 A fines del año, un 1099 serán enviados al proveedor, si apropia. 
 

Llámenos por favor en 707-444-8293 o 800-795-3554 si tiene aún m s preguntas con respect a 
certificados para el pago y hojas de asistencia. 
 

Recuerde por favor que proveedores no son empleados de 
Changing Tides Family Services. 

 



 
 
 
Financiero & otra  
ayuda para el niño  
cuida a proveedores! 

 
 

Changing Tides Family Services  
Proporciona ayuda con: 

 

 Los gastos de alimento (para Trustlined o proveedores 
Licenciados) 
 

 La salud & la instrucción de la seguridad 
 

 Pequeños talleres del grupo (temas incluyen actividades 
para niños, disciplina positive, cría contratos) 
 

 Reembolsos de guardería por depósito directo 
 

 Recursos para el desarrollo de conducta y niño 
conciernen 

 
Hoy llamas a Servicios de Recursos & Referencias! 

(707) 444-8293 or (800)-795-3554 


