Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos - Oficina Cuidado de Niños y Desarrollo

CARTA SOBRE RESULTADOS - Programa Integridad y Garantía de Calidad (PIQA)
Fecha:
FEIN/SS#:
NÚMERO DE CONTRATO:
:
Estimado(a)
Agradecemos la colaboración prestada al / los monitor(es)

durante la revisión de sus instalaciones el

.

Adjuntamos una copia borrador del informe de seguimiento. con las excepciones indicadas durante la revisión en las
siguientes áreas:
Para finalizar el informe, las respuestas a los hallazgos se deben recibir para el

.

Por favor tenga en cuenta que los proveedores que no presenten las respuestas a tiempo se les puede suspender los pagos.
Para los componentes restantes, los resultados fueron favorables y no necesitan respuesta. Su respuesta debe ser enviada
a:
, Child Care and Development, 401 South Clinton, 3rd Floor, Chicago, IL. 60607.
Se adjunta una copia final del informe de seguimiento para sus registros. En general, la provisión de servicios al cliente,
transacciones fiscales relacionadas con el mantenimiento de registros y procedimientos administrativos están bien
documentados y siguen procedimientos aceptables. No se necesitan nuevas medidas.
La respuesta sobre
respuesta para el:

no fue proporcionada. Le informamos que si no se recibe una
, el monitor se verá obligado a preparar su informe sin su

respuesta. Los hallazgos de la revisión reflejarán que la respuesta solicitada no estaba disponible debido a que el proveedor
no cooperó totalmente con la revisión y que el Departamento iniciará medidas adicionales.
Basado en su respuesta a los hallazgos del borrador del informe, esta revisión ha sido finalizada. Se adjunta una copia del informe final para sus
registros.
Debido a que no recibimos una respuesta de usted a pesar de dos avisos, no tenemos más remedio que concluir el informe sin su respuesta. Los
hallazgos de la revisión reflejan que la respuesta solicitada no estuvo disponible debido a que el proveedor no cooperó plenamente con la revisión y
que el Departamento iniciará medidas adicionales.
Para revisar el manual completo de Cuidado de Niños , por favor vea: http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=9877 .
Si tiene alguna pregunta o inquietudes, por favor comuníquese con el monitor(es) al siguiente número de teléfono: (312)
793-3610.
Sinceramente,
Richard Martin, Supervisor
Oficina de Cuidado y Desarrollo de Niños
cc: Linda Saterfield, IDHS
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