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StanWorks Child Care Program 

251 E. Hackett Rd. 

Modesto, Ca. 95353 
(209) 558-2332 
www.stanworks.com 

La forma de Reclamo de Reembolso firmada por el padre o adulto responsable cuando deja o 
recoge al niño establece un registro legal que determina la hora exacta y la persona que es 
responsable de la supervisión, salud, y bienestar del niño.  

En un esfuerzo de promover responsabilidad por el cuidado de niños y asegurar la seguridad 
de todos los niños recibiendo servicios subsidiados del cuidado de niños, las regulaciones 
requieren que las formas de Reclamo de Reembolso sean firmadas diariamente, usando la  
hora y minutos actuales cuando deja y recoge al niño o niños al cuidado del proveedor.  

La porción de la forma donde anota el día y la hora exacta cuando deja y recoge al niño debe 
ser completa diariamente y usando firma completa (nombre y apellido.) 

Los padres o personas autorizadas deben firmar diariamente usando su nombre y apellido 
completo y anotar la hora y minutos exactos en que deja o recoge a cada niño, al momento 
que deja o recoge al niño.  

Los proveedores no deben completar la porción de la forma donde los padres firman o indican 
la hora que dejan o recogen a los niños. Si los niños reciben cuidado de niños antes de escuela, 
el proveedor debe indicar la hora exacta e iniciales cuando los dejan en la escuela y la hora 
exacta e iniciales cuando los niños son recogidos de la escuela, si esto aplica.  

Un paquete nuevo de Proveedor con licencia (para proveedores con licencia), o un paquete 
nuevo de Proveedores Exentos de Licencia (para proveedores exentos de licencia),  debe ser 
completada y enviada a nuestro programa cuando el proveedor agrega a un niño a su cuidado, 
el nombre del proveedor cambia, dirección del proveedor cambia, incluyendo el lugar donde  
se provee el cuidado de niños, o después de que hubo un lapso de servicio de 30 días o  mas 
de no proveer servicios de cuidado de niños.  

Favor de cerciorarse de que las formas de Reclamo de Reembolso estén correctamente y 
completamente completas, esto evitara tardanza en procesarlas. Las formas de Reclamo de 
Reembolsos son procesadas en orden del día que el programa recibe toda la información o 
documentación necesaria para procesar los Reclamos de Reembolso. Ejemplo: Si el Reclamo 
de Reembolso es recibido el 5 de febrero pero el recibo de la cuota familiar no es recibido 
hasta el 12 de febrero, el Reclamo de Reembolso será procesado en un promedio de 30 días del 
día que recibimos el recibo de cuota familiar.  


