Documentos/Comprobantes requeridos para ser Proveedores Sin Licencia
1. Una solicitud completamente llenada para ser aceptado como un Proveedor sin Licencia al
programa de Desarrollo y Cuidado de Niños. Envíe las páginas 1-3 al Departamento de
Educación de Michigan, mantenga la página 4 para sus archivos. Las solicitudes se encuentran
en la www.michigan.gov/childcare
2. Comprobante de identidad. Tipos de comprobantes aceptados incluyen los siguientes:
 Licencia de conducir válida y no caducada.
 Tarjeta de identidad emitida por el Gobierno Federal, Estatal o Local que incluya el
mismo tipo de información que en una licencia de conducir.
 Pasaporte de E.E.U.U.
 Un tipo de Identificación emitida por una escuela/colegio que incluya una fotografía.
 Formulario I-551, tarjeta verde “Green Card” o tarjeta de residencia permanente.
3. Comprobante de edad.
4. Una copia de una tarjeta de Seguro Social válida.
5. Comprobantes de dirección/o una caja postal. Tipos de comprobantes aceptados incluyen:
 Licencia de conducir válida y no caducada
 Otro tipo de identificación que incluya el nombre y la dirección.
 Recibo reciente de hipoteca o alquiler.
 Factura de un servicio público que incluya la dirección donde se otorgan los servicios
(puede incluir, pero no se limita a servicios de agua, gas, electricidad y cable).
 Comprobante reciente del recibo de sueldo que incluya el nombre y la dirección del
proveedor.
 Póliza no caducada de seguro del propietario del hogar.
Nota: El nombre en todos los comprobantes debe coincidir con el nombre del proveedor en la solicitud.
Por favor sólo envíe copias de los comprobantes ya que toda la información recibida se conservara en el
Departamento para los archivos del proveedor.
La información debe ser enviada por el correo o por fax al: Departamento de Educación de Michigan
Correo
Programa del Desarrollo y Cuidado de Niños
Unidad de Inscripción del Proveedor
P. O. Box 30267
Lansing, MI 48909
Fax: 517-284-7529

