Electronic Attendance System
A partir del 1 de julio de 2018, a todos los proveedores que acepten subsidios para el cuidado de niños
se les requerirá que registren la asistencia usando un sistema de asistencia electrónico. Los proveedores
pueden usar el Electronic Attendance System del Department of Early Learning (DEL, Departamento de
Aprendizaje Temprano) o pueden continuar usando otro sistema electrónico
aprobado por el DEL.
Este nuevo requisito tiene como propósito mejorar la documentación para
respaldar los pagos a los proveedores. Este nuevo sistema también les
ahorrará tiempo a los proveedores, les costará menos a los contribuyentes y
reducirá las imprecisiones con respecto a las asistencias.
A partir de principios de marzo, puede inscribirse para asistir a una orientación
sobre los nuevos requisitos y el sistema de asistencia adquirido por el
Department of Early Learning. Puede elegir realizar la orientación personalmente, en línea o con un libro
de ejercicios para completar a su propio ritmo. El Electronic Attendance System del DEL requiere que
cuente con acceso a internet, una tableta y una impresora.
El DEL ha trabajado con SEIU 925 para acordar una prestación única de $200 por proveedor para ayudar
con los costos de las compras de nuevos equipos y el costo del servicio de internet. Los proveedores
deben registrarse en MERIT y completar la capacitación para el nuevo sistema e inscribirse en MERIT
para solicitar la prestación. Esta prestación se aplica por orden de solicitud a los primeros 5,000
proveedores de hogares familiares y Friends, Family, and Neighbors (FFN, Amigos Familia y Vecinos).
Para ver la programación de la orientación y otra información sobre el Attendance Project (Proyecto de
asistencia), visite el sitio web del DEL: www.del.wa.gov/Attendance-Project. Para obtener más
información sobre otros requisitos futuros para los proveedores FFN, visite: https://del.wa.gov/parentsfamily/family-friend-and-neighbor-care/. También puede enviar un correo electrónico al DEL a
electronic.attendance@del.wa.gov si tiene más preguntas.

