
Solicitud del Cliente del Programa de Desarrollo y Cuidado de Niños 

Paso 1: 
Llene una 
solicitud 

Visite la www.michigan.gov/miBridges para llenar y enviar una solicitud electrónica. 
También puede visitar la www.michigan.gov/childcare para descargar o imprimir la 
solicitud [DHS-1171] para asistencia del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos (MDHHS). Solicitudes en papel pueden ser enviadas por correo, por fax o 
entregadas directamente en su oficina local del DHHS. 

Paso 2: 
Complete 

la 
entrevista 
requerida 

Después de enviar su solicitud para el programa de Desarrollo y Cuidado de Niños, 
un especialista del DHHS le llamara para realizar una entrevista, o le enviara un 
aviso de cita a su domicilio. La entrevista puede realizarse por teléfono o en 
persona. 

Paso 3: 

Elija un proveedor 

Mientras espera para una entrevista, debe comenzar su búsqueda de un proveedor 
de cuidado de niños de calidad en la www.GreatStartToQuality.org. Llene el 
documento [DHS-4025] Confirmación de Proveedor y pida a su proveedor 
seleccionado que firme el documento [DHS-4025], luego entregue el documento a 
su especialista del DHHS. Si el proveedor es exento de licencia, consulte el proceso 
de registro de proveedores exentos de licencia.  
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Paso 4: 
Compruebe 

Si usted recibe el documento [DHS-3503] Lista de Comprobantes por correo, 
asegúrese de enviar los comprobantes pedidos antes de la fecha de vencimiento. Si 
usted necesita más tiempo para reunir sus comprobantes, llame a su especialista del 
DHHS para solicitar una prórroga. 

Paso 5: 
Reciba una 

decisión 

Numero   Dirección  Numero   Actividad y horas   Ingresos 
Del solicitante   de seguro social (Trabajo, escuela, etc.) 

Dentro de los 30 días de la fecha de su solicitud, usted recibirá un documento [DHS-

1605] Notificación de la Acción tomada con respecto a su caso y un documento 

[DHS-198C] Aviso al Cliente de CDC notificándole si es elegible. El proveedor que 

usted seleccione también recibirá un documento [DHS-198] Aviso al Proveedor de 

CDC. 
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http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.michigan.gov%2Fmibridges
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.michigan.gov%2Fchildcare


LISTA DE COMPROBANTES DEL SOLICITANTE DE DESARROLLO Y CUIDADO INFANTIL  

 
Cualquiera de los siguientes se puede presentar para 

aplicar para el programa de desarrollo y cuidado 

infantil (CDC): 

• www.michigan.gov/mibridges.  

o Solicite beneficios.  

• Solicitud para asistencia [MDHHS-1171] y  

página de suplemento del CDC [MDHHS-1174-CDC].  

 

Lo siguiente debe ser entregado al MDHHS para emitir los  

pago al proveedor asignado al cuidado infantil:  

• Comprobante del proveedor [DHS-4025].  

o El formulario debe ser firmado por el padre 

y el proveedor de cuidado infantil. 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes comprobantes deben ser presentados para una solicitud del CDC: 

  

 

• Identidad del solicitante.  

o Identidad de un representante autorizado, 

si la hubiera.  

• Dirección.  

• Número de seguro social del concesionario 

(solicitante/padre).  

• Todos los ingresos contables si es del grupo de 

solicitantes elegibles del CDC de acuerdo con 

ingresos. 

• Necesidad de cuidado infantil para niños sobre los 

12 años.  

• Copia de orden de una corte.  

• Referencia medica de un D.O. o un M.D.  

• Estado de inmigración de cada niño que necesite 

cuidado y que no sea un ciudadano americano.  

• Comprobantes de la presencia de los niños, 

solamente si es cuestionable.  

• La necesidad de horas.  

 

 

 

• Necesidades validas de CDC incluyen:  

o Preservación de la familia  

▪ Actividad ordenada por una corte.  

▪ Actividad para un tratamiento  

▪ Condición que está siendo tratada 

por un médico.  

▪ Servicio de protección de niños/ 

actividad planea para el cuidado de 

crianza.   

o La finalización de la escuela secundaria.  

▪ GED. 

▪ ABE. 

▪ ESL. 

o Actividad aprobada.  

▪ Preparación para un empleo y/o 

para una capacitación.  

▪ La educación postsecundaria 

o Empleo/autoempleo. 

http://www.michigan.gov/mibridges
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