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Querido Proveedor de cuidado infantil, 
 
Está recibiendo esta carta porque está actualmente inscrito como proveedor sin 

licencia quién está cuidando a niños que no están legalmente relacionados con usted 
como un abuelo, abuela, tío, tía, hermano o hermana.  

 
Estamos comunicándonos con usted para que sepa sobre los cambios en el 

Departamento de Educación de Michigan (MDE), programa de desarrollo y cuidado 
infantil (CDC) que directamente le impactan a usted. Estos cambios son requeridos 
por la ley federal. 

 
Por favor revise la siguiente información y si tiene preguntas o preocupaciones 

comuníquese con el Departamento de Educación de Michigan, programa de desarrollo 
y cuidado infantil (MDE-CDC) al 866-990-3227. 
 

1) Cambio de Nombre: proveedores sin licencia quienes no están relacionados 
con los niños que están cuidando ahora se llamaran proveedores exentos de 

licencia- sin relación (LICENSE EXEMPT-UNRELATED).  
 

2) Huellas Digitales: todos los proveedores exentos de licencia-sin relación 
deben pasar una amplia verificación de antecedentes que requiere de tomar 

huellas digitales. Si el requisito de las huellas digitales incluyendo los 
resultados de las huellas digitales no son recibidos por la oficina de MDE-CDC 

hasta el 30/09/2018, usted será cerrado.  
 

Siguiente paso/acción requerida:  
Complete y regrese el formulario de consentimiento y revelación adjunto 

para la oficina de MDE-CDC lo más pronto posible, a más tardar el 6 de 
agosto de 2018. 

 
Una vez que su formulario de consentimiento y revelación sea recibido, le 
enviaremos por correo postal lo que va a necesitar para hacer una cita para 

que le tomen sus huellas digitales. Si termina su proceso de huellas 
digitales antes del 30/09/2018, el proceso será gratis.  

 

 



 
 

 

3) Visita de entrenamiento para la salud y seguridad: una visita anual para 
entrenamiento para la salud y seguridad es requerida. Si no se completa una 

visita anual, la asignación del proveedor será terminada y el proveedor no 
podrá recibir pagos.   
 

Siguientes pasos/acción requerida: usted será contactado por un 

entrenador para hacer una cita para la visita de entrenamiento para la salud y 
seguridad. Le animamos a que trabaje con este entrenador y los padres de los 

niños para hacer una cita y completar la visita a la casa.  
 
*Envié el formulario de consentimiento y revelación completado y firmado por 

medio de correo postal o fax a la oficina de MDE-CDC antes del 6 de agosto de 2018: 
 

Fax: 517-284-7529  
- O 

Correo: 
Child Development and Care Program 
Provider Enrollment 

P.O. Box 30267 
Lansing, MI 48909 

 
 
Gracias 

 
 

 
 
Lisa Brewer Walraven, Directora  

Programa de desarrollo infantil y cuidado 
Oficina de Gran Comienzo 
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