STATE OF WASHINGTON

DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
CHILD CARE SUBSIDY PROGRAMS (CCSP)

Carta de cambio de proveedor familiar, amigo o vecino (FFN)
Family, Friend or Neighbor (FFN) Provider Change Letter
Fecha:
TELÉFONO DEL CENTRO DE CONTACTO DE SERVICIO A CLIENTES

FAX DEL CENTRO DE CONTACTO DE SERVICIO A CLIENTES

NÚMERO DE SOLICITUD DEL CLIENTE
_____
PLIEGUE

Usted ha solicitado uno de los siguientes cambios a sus arreglos presentes para cuidado de niños con FFN:
Usted o su proveedor quieren cambiar el lugar donde se presta el cuidado.
Usted quiere que su proveedor empiece a cuidar a un niño nuevo.
Otro:

.

Antes de que el DSHS pueda hacer algún cambio a su autorización, su proveedor primero debe contactar al
Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF) para iniciar el proceso de cambio.
Pida a su proveedor que inicie la solicitud de cambio en su perfil de proveedor de WA Compass en
https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/ffn. Para comunicarse con el DCYF, llame al 1-866-4824325 opción 8, o envíe correo electrónico a dcyf.ffn@dcyf.wa.gov. Después de que el DCYF procese la solicitud, nos
avisará para que podamos hacer los cambios aprobados a la autorización de pago.
Otra información
Child Care Aware ofrece información gratuita y sin sesgos y derivaciones para familias que buscan cuidado de niños
de alta calidad. Para comunicarse con Child Care Aware llame al 1-800-446-1114 o visite su sitio web en
http://wa.childcareaware.org.
Puede ver el estado de verificación de antecedentes de cuidadores de niños acreditados, su historial de acreditación,
informes de monitoreo, idiomas hablados y mucho más en Child Care Check en www.del.wa.gov/check.
Puede averiguar si el desarrollo de su bebé o niño esté dentro de lo esperado o si necesita un poco de práctica
adicional para estar preparado para la escuela. Para hacerlo, puede llenar un cuestionario gratuito sobre el desarrollo
del niño llamando a la línea de ayuda de salud familiar al 1-800-322-2588 o visitando el sitio de internet Parent Help
123 en http://www.parenthelp123.org/child-development/help-me-grow-washington para conocer más.
Los niños tienen el derecho humano básico de estar seguros. El maltrato y el descuido amenazan la seguridad de los
niños poniéndolos en riesgo de lesiones físicas y emocionales, e incluso de muerte. Si sospecha que un niño es
víctima de maltrato o descuido, llame sin costo a la línea del DSHS 1-866-END-HARM (1-866-363-4276).
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros al número del Centro de Contacto de Servicio a Clientes
que aparece arriba.
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