
Desarrollo y Cuidado Infantil: proceso de solicitud del cliente 

Paso 1: 
Complete 

una solicitud 

Visite www.michigan.gov/miBridges para completar y enviar una solicitud 
electrónica. También puede visitar www.michigan.gov/childcare para completar una 
Solicitud de Desarrollo y Cuidado Infantil (Child Development and Care, (CDC) 
Application) DHS-4583 , o la Solicitud para asistencia (Application for Assistance) 
DHS-1171, disponibles en su oficina local del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos (Department of Health and Human Services, DHHS). Las solicitudes 
impresas se pueden enviar por correo, por fax o entregarlas en su oficina local del 
DHHS. 

Paso 2: 
Complete la 
entrevista 
requerida 

Después de presentar su solicitud para Desarrollo y Cuidado Infantil, un especialista 
del DHHS le llamará para completar la entrevista o le enviará un aviso de cita a su 
dirección postal. La entrevista se puede completar por teléfono o en persona. 

Paso 3: 
Elija un 

proveedor 

Mientras espera que se comuniquen para la entrevista, debe empezar su búsqueda 
de un proveedor de cuidado infantil de calidad en www.GreatStartToQuality.org. 
Complete la Verificación de proveedor (Provider Verification) DHS-4025 CDC y pida a 
su proveedor seleccionado que firme el DHS-4025, luego devuélvalo a su 
especialista del DHHS. Si su proveedor no cuenta con una licencia, consulte el 
Proceso de registro para un proveedor sin licencia (Unlicensed Provider registration 
process). 

Paso 4: 
Devuelva las 
verificaciones 

solicitadas 

Si recibe una Lista de comprobación de verificación (Verification Checklist) DHS-
3503 por correo, asegúrese de devolver las verificaciones solicitadas antes de la 
fecha de vencimiento. Si necesita más tiempo para reunir sus verificaciones, llame a 
su especialista del DHHS para solicitar una extensión. 

Paso 5: 
Reciba DHS- 
1605 y DHS-

198C 

En un plazo de 30 días después de su fecha de solicitud, usted recibirá un Aviso de 
acción de caso (Notice of Case Action) DHS-1605 y un Aviso al cliente de CDC (CDC 
Client Notice) DHS-198C que le notificará acerca de sus beneficios de Desarrollo y 
Cuidado Infantil. El proveedor que seleccionó también recibirá un Aviso al proveedor 
de CDC (CDC Provider Notice) DHS-198. 
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http://www.michigan.gov/mibridges
http://www.michigan.gov/childcare
http://www.greatstarttoquality.org/
http://michigan.gov/documents/mde/Unlic_Provider_Registration_Process_sheet_5.20.15_493228_7.pdf?20150825083333
http://michigan.gov/documents/mde/Unlic_Provider_Registration_Process_sheet_5.20.15_493228_7.pdf?20150825083333
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