KinderConnect – Temas del COVID-19 - Reapertura
Este QRC presenta diversas medidas y cambios al sistema en relación
a la Pandemia del Covid-19.
Los Pagos por Cierre del PFCC terminarán cuando se permita
que los programas vuelvan a abrir el 31 de mayo de 2020
Toda la información de asistencia tiene que ser registrada en
TAP para la semana de servicio comenzando el 31 de mayo de
2020 y posteriores. Si faltan algunas autorizaciones o si están
incorrectas, el guardián primario debe comunicarse con la
agencia JFS de su condado.
Los días Ausente se aumentaron de 10 días a 20 días por cada
período de seis meses.
•

Si sus instalaciones estaban abiertas y un niño no
asistió, debe someter un Día Ausente. Un niño
necesita tener por lo menos un día de asistencia en los
últimos 12 meses para ser elegible para un Día
Ausente.

•

Programas que deciden permanecer cerrados después
del 31 de mayo de 2020 no pueden facturar por Días

Pandémicos.

•

El año fiscal del estado comienza el 1ro de julio de cada
año.

Algunas prácticas recomendadas para el uso de TAP incluyen:
•

Asegurarse de limpiar y su tableta. Consulte el QRC
KinderSign – Limpiar y Desinfectar sus Tabletas para
más información.

•

Los guardianes y adultos responsables pueden utilizar
KinderSmart para registrar la llegada y salida de sus
niños a cuidado y para aprobar asistencia pendiente
usando sus propios teléfonos inteligentes.

•

El guardián primario puede autoregistrarse para utilizar
KinderConnect para aprobar asistencia.

La asistencia para las semanas de servicio del 29 de marzo de
2020 hasta el 30 de mayo de 2020 no puede someterse en
KinderConnect.
A partir del 31 de mayo de 2020, los programas solo pueden
solicitar Días Pandémicos si el departamento de salud local o
estatal requiere el cierre del programa a causa del COVID-19.
A partir del 11 de diciembre de 2020, los programas pueden
solicitar un máximo de 35 Días Pandémicos por año fiscal. Los
programas que soliciten un Día Pandémico tienen que
someter un correo electrónico incluyendo la documentación
del departamento de salud local o estatal a
Child_care_adjustment@jfs.ohio.gov
Para más información, visite www.ohiocctap.info, envíenos mensaje a
supportOH@controltec.com o llámenos al 1-833-866-1708.
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