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Por favor, complete este formulario y devuelvalo a la Agencia Cuidado de Niños, Recursos y Referencias 
(CCR&R).  La dirección de su CCR&R está localizada en la parte inferior de su carta de Aprobación o Certificado de Cuidado 
de Niños. 
 

Nombre y Dirección del Proveedor  

Número de Seguro Social del Proveedor (SSN) o

Número de Identificación Federal del Empleador (FEIN):

Estoy de acuerdo que cuando yo use el Sistema de Facturación por Teléfono para Cuidado de Niños o Guadería y registrar un 
certificado de cuidado de niños: 
  
              * Estoy presentando un petición legalmente vinculante para el pago de cuidado de niños. 
               
              * He completado y firmado el certificado de cuidado de niños. 
  
              * El cliente ha firmado y completado el certificado para cuidado de niños. 
  
              * Mi dirección está correcta en el certificado para cuidado de niños. 
  
              * La información que registré en el Sistema de Facturación por Teléfono para Cuidado de Niños será exactamente  
                 la misma información que se está en el certificado firmado para Cuidado de Niños. 
  
              * La información que registro será completa y exacta. 
  
              * Entiendo que proveer información falsa o no proveer información correcta puede resultar en la Restitución de los 
                 excesos de pagos y / o referencia para enjuiciamiento por fraude. 
  
              * Guardaré el Certificado para Cuidado de Niños en el archivo por 5 años. 
  
              * Yo tendré disponible cada Certificado para Cuidado de Niños que registro en el Sistema de Facturación por Teléfono 
                 para Cuidado de Niños por 5 años para cualquiera y todos los representantes autorizados del Departamento de 
                 Servicios Humanos de Illinois y autoridades federales. 
  
              * Yo entiendo que si no mantengo cada Certificado para Cuidado de Niños en el archivo por 5 años, se establecerá 
                 una presunción a favor del Estado por cualquier fondo pagado por el Estado que haya la documentación  
                 adecuada para apoyar el pago. 
 

Firma del Proveedor de Cuidado de Niños: Fecha:
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