Pasos Para Recibir Pagos de DHS Por Proveer Cuidado a Niños
Para los proveedores que cuidan a niños que

SI son sus familiares.

Familiares: Abuelitos, bisabuelitos, tía, tío, hermanos, hermanas (Los hermanos que cuidan a los
niños deben de vivir en una casa diferente)

1.- Tome la clase “Introducción a la Seguridad en el entorno del cuidado infantil” (Dura 2 horas)
Página del Internet: http://campus.educadium.com/OCCD/
En la página de Portland State University busque en la barra verde clarito donde dice “Courses”
Cuando usted ponga la flecha de su cursor en ese botón aparecerá una lista de entrenamientos.
Busque el nombre del entrenamiento que desea tomar. Para poder tomar clases en esta página
necesitará crear una cuenta con ellos, las clases son gratuitas y si tiene problemas o preguntas del
cómo entrar a esta página llame a Quality Care Connections al (541) 463-3954 y haga una cita para
que le podamos ayudar.

2.- Complete y envíe el “Formulario de Inscripción para proveedores de cuidado niños.”
(SP DHS 7494d)
Direct Pay Unit
P.O. Box 14850
Salem, OR 97309
Teléfono (503) 378-5500 o 1-800-699-9074
Nota:
A) Todas las personas que viven en su hogar (mayores de 16 años de edad) deben pasar la
verificación de antecedentes penales.
B) Los proveedores deberán asegurarse que todas las personas que deban firmar el formulario,
den información completa y precisa.
C) Después de que el DHS reciba su formulario le enviarán indicaciones de donde y como hacer
su cita para que le tomen las huellas digitales.
3.- Una vez que su aplicación haya sido procesada y que haya pasado la inspección de seguridad y
salud de su hogar DHS le mandará una carta de aprobación. Después que reciba la carta tiene que
tomar la clase de “Orientación para proveedores de cuidado infantil DHS” (2horas) tendrá 90 días
para tomar esa clase.
Llame a Quality Care Connections para inscribirse a la clase (541) 463-3306

Ya recibo mis pagos del DHS ¿Y Ahora Qué?
Los Proveedores de Subsidio Regulado necesitan tener:
1) CADA AÑO: Una inspección anual del lugar donde cuida a los niños
2) Entrenamientos Requeridos Cada DOS Años: 6 horas de entrenamiento en las categorías (CKC’s)
a) 2 horas de clase en la categoría de Crecimiento Humano y Desarrollo (HGD)
b) 2 horas de clase en la categoría de Entendimiento & Comportamiento (UGB)
c) 2 horas de clase en cualquiera de las 10 categorías (CKC’s)

Los Proveedores de Subsidio Regulado que reciben la Cuota Mejorada necesitan tener:
3) CADA AÑO: Una inspección anual del lugar donde cuida a los niños
4) Entrenamientos Requeridos Cada Dos Años: 8 horas de entrenamiento en las categorías (CKC’s)
a) 2 horas de clase en la categoría de Crecimiento Humano y Desarrollo (HGD)
b) 2 horas de clase en la categoría de Entendimiento & Comportamiento (UGB)
c) 4 horas de clase en cualquiera de las 10 categorías (CKC’s)

CKC’s Categorias de Clases y Entrenamientos
Iniciales
DIV
FCS
HGD
UGB
LEC
OA
SN
HSN
PPLD
PM

Significado

Diversidad
Sistemas Familiares y Comunitarios
Crecimiento y Desarrollo Humano
Entendimiento y Orientación de Conducta
Ambientes de Aprendizaje y Plan de Estudios
Observación y Evaluación
Necesidades Especiales
Salud, Seguridad y Nutrición
Desarrollo Personal, Profesional y de Liderazgo
Administración de Programas y Negocios

