DHHS Portal para Padres de (Asistencia)
Con la introducción de nuestros nuevos portales en línea para padres
y proveedores de cuidado infantil, ahora se hará un seguimiento de la
asistencia de manera electrónica. Siga los siguientes pasos para registrar a
su hijo dentro y fuera del cuidado de forma fácil y precisa. Puede encontrar
más información en el reverso de esta tarjeta.
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Crear nueva cuenta de usuario
● Navegue al sitio web: https://dhhs-claims-client.ne.gov/
● Seleccione "Registrarse aquí" en nuevos usuarios
● Complete los campos obligatorios y haga clic en "Registrarse"
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Iniciar sesión en el Portal del Cliente
● Navegue de regreso al sitio web: https://dhhs-claims-client.ne.gov/
● Ingrese el nombre de usuario y contraseña que creó en el paso 1
● Inicie la sesión
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Validación (solo para iniciar la sesión por primera vez)
● SSN: Ingrese los últimos cuatro dígitos de su Número Social
● Fecha de nacimiento: Ingrese su fecha de nacimiento
● Apellido: Ingrese el apellido de su Caso Maestro, tal como
aparece en la autorización
● Oprima Submit

Nota: Si no hay autorizaciones activas o han sido descontinuadas durante
el último año asociadas con su número de Caso Maestro, no podrá iniciar
la sesión en el Portal del Cliente.
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Hay dos métodos diferentes para registrar a un niño dentro o fuera
del cuidado. Los Proveedores de Cuidado Infantil abrirán Escanear
el Código QR o, Inicio de Sesión para el Guardián.

Códigos QR
En su dispositivo, inicie la sesión con sus credenciales y seleccione
Código QR. Este código QR es exclusivo para sus hijos y su
proveedor puede escanearlo.
Nota: El código QR se puede capturar y guardar como una imagen
en su dispositivo.
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Usuario/Contraseña
Su proveedor iniciará sesión en su portal y seleccionará Guardian
Login (Inicio de Sesión para el Guardián). Utilice el mismo nombre
de usuario y contraseña que utiliza para iniciar la sesión en el Portal
para Padres.

Para mayor información visite:
http://dhhs.ne.gov/Pages/Claims-Portal.aspx
CFS-OTH-12-S 6/2021

