Provider Quarterly Meeting
09/28/2013
Presente: Bertha Millan, Kelly Elizondo, Noemi Pedroza, Eduardo Cantu, Rudy Torres and CCS Staff
Ms. Millan dio la bienvenida a todos los proveedores que asistieron a la junta trimestral. Ms. Millan
introdujo a los empleados del board y de la oficina del CCS.
Memorandum – A partir del 1ro de Octubre del 2013, todos los juguetes y equipo que se compro con
fondos del ARRA son propiedad del centro donde se encuentran. El memorandum sera puesto en la
pagina de internet de Workforce Solutions, www.southtexasworkforce.org para quienes necesiten
accessar esta informacion. Si tienen cualquier pregunta tocante a este memorandum, llamen a la oficina
de CCS.
Metas BCY14 – Para el año 2014 (Octubre 1, 2013 – Septiembre 30, 2014) la meta para el programa de
CCS es de server un promedio de 1965 niños diariamente. Para esto TWC asigno $7,032,953 que seran
aplicados para pagar subsidios de asistencia para guarderia.
HB 376 – Quality Initiatives/Texas Rising Star Certification – HB 376 este bill promueve iniciativas entre
las guarderias para obtener tu certificacion como Texas Rising Star lo cual significa que el nivel de
calidad sobrepasa los estandares minimos que el departamento de licensing requiere. En un future, el
board recibira fondos para este proyecto. TWC ha asignado un grupo de providers que estara trabajando
en los parametros de estas iniciativas. Usted puede encontrar mas informacion en el link provisto
(Provider Resources) en nuestra pagina de internet.
Billing – Se distribuyo el calendario Nuevo de fechas de pago. Usted puede encontrar este calendario en
la pagina de internet de Workforce Solutions www.southtexasworkforce.org.
Supplemental Billing Form – No hubo comentarios por parte de los providers tocante a este tema.
CCAA – Rule 809.95 Provider Automated Attendance Agreement – Se distribuyo una copia del CCAA
Provider Agreement durante la junta. Los providers preguntaron si el tiempo para entregar la forma
supplemental podia ser extendida debido a varios motivos discutidos. Todos los providers presentes
estuvieron de acuerdo y CCS y Board staff estuvieron de acuerdo en cambiar la hora de 3 pm a 5 pm para
entregar las formas. Este cambio es efectivo a partir del 30 de septiembre del 2013. Las formas se
modificaran para reflejar este ajuste. Se distribuyeron copias de las policias relacionadas con los
requisitos y responsabilidades concernientes al systema de CCAA.
Parent fees for replacement CCAA Swipe Cards – Los providers fueron notificados que en un futuro, el
board adoptara polizas que afectaran a los padres que pierdan sus tarjetas de CCAA pues se cobrara por
remplazar las tarjetas.
Tarifas Maximas de Reembolso – Ms. Millan hizo una presentacion tocante a las tarifas maximas de
reembolso para proveedores de cuidado de niños. La presentacion esta basada en las regulaciones
prescritas por el Texas Workforce Commission los cuales incluyen factores locales de acuerdo a una
encuesta hecha a los proveedores por otra agencia que collecta y analiza estos datos para determinar el
costo promedio en nuestra area de servicio. La presentacion demuestra que el costo promedio que se ha
determinado en South Texas es $17.02 por dia. De acuerdo a informcion provista por TWC, SouthTexas

esta reembolsando un promedio de $17.38 por dia lo cual indica que South Texas excede la tarifa maxima
de reembolso de acuredo a los fondos asignados para subsidies. Por lo tanto no es posible aumentar la
tarifa maxima de reembolso actual. Usted puede ver la presentacion en nuestra pagina de internet.
Todo la informacion provista durante la presentacion is actual y los proveedores que esten interesados en
leer mas sobre este tema pueden accessar nuestra pagina de internet y seleccionar el link que ha sido
agregado bajo Provider Resources. Este link contiene informacion de TWC, las regulaciones, los
resultados de la encuesta, los requisitos para certificarse como Texas Rising Star y otra informacion de
interes para los proveedores.

