COMITÉ CONSULTIVO PARA EL PROGRAMA DE LICENCIAS DE CUIDADO DE
NIÑOS
Propósito: El Comité Consultivo para el programa de Licencias de Cuidado de Niños,
ayudará al programa de Licencias de Cuidado de niños del Departamento de Servicios
Humanos, Salud Pública, proporcionándole información sobre temas específicos y
problemas que afectan los programas de cuidado de niños con licencia en todo el estado.
Ejemplos de Proyectos del Comité: El Comité Consultivo de Licencias de Cuidado de
Niños podría proporcionar información, instrucciones y recomendaciones para:
• comentarios sobre preguntas y respuestas
• reglamentos y estatutos
• recursos para proveedores de cuidado de niños con licencia
• abordar las brechas y barreras en los servicios de cuidado de niños
• normas de salud y seguridad
Juntas del Comité: El Comité Consultivo de Licencias de Cuidado de Niños se reunirá
cada tres meses con horarios, fechas y lugares que serán determinados por el comité.
Cómo Aplicar: Si usted es un proveedor de cuidado de niños con licencia o un padre
interesado en participar en el comité, complete el formulario de solicitud de servicio del
Comité Consultivo de Licencias de Cuidado de Niños y envíelo a la Oficina de Licencias
de Servicios para Niños por correo electrónico, fax o correo postal a siguiente dirección:
Email: DHHS.ChildCareLicensing@nebraska.gov
Fax: 402-742-2390
Mail: DHHS- Division of Public Health
Office of Children’s Services Licensing
PO Box 94986
Lincoln, NE 68509-4986
La última fecha para someter una aplicación es el 1 de julio de 2022. La selección
de los miembros del comité se realizará antes del 15 de julio y se contactará a
todos los solicitantes.

Original May 2022

COMITÉ CONSULTIVO PARA EL PROGRAMA DE LICENCIAS
DE CUIDADO DE NIÑOS
SOLICITUD PARA SERVIR
Nombre: _______________________ Apellido: ___________________________________
Dirección: _________________________________________________________________
Ciudad: _________________Estado: ________________ Código postal: _______________
Teléfono de casa: _________ Teléfono móvil: ____________ Teléfono del trabajo: _____________
Correo electrónico:
__________________________________________________________________
¿Puede reunirse cada tres meses en Lincoln o virtualmente por WebEx? ___Sí ___No
Marque TODAS sus afiliaciones con cuidado de niños con licencia en Nebraska:
____ Soy el Propietario de una guardería con licencia en Nebraska.
____ Soy el Director de una guardería con licencia en Nebraska.
____ Soy un empleado o voluntario en una guardería con licencia en Nebraska.
____ Soy el padre/tutor de un niño que asiste a una guardería con licencia en Nebraska.
Otro: ___________________________________________________________________________
Si marcó alguna de las afiliaciones anteriores, proporcione el nombre y la dirección de la guardería
con licencia:
Nombre: ________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________Ciudad: _______________________
¿Qué experiencia laboral ha tenido que considere relevante?
_____________________________________________________________________________
Posición
___________________

Nombre y ubicación de trabajo
_______________________________________

Año(s)
___________

__________________
__________________

____________________________________
____________________________________

__________
__________

Describa su interés en el cuidado infantil con licencia y por qué desea formar parte de este comité:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

______________________________________________

___________________

FIRMA

FECHA

La última fecha para someter una aplicación es el 1 de julio de 2022. La selección de los miembros
del comité se realizará antes del 15 de julio y se contactará a todos los solicitantes.
Original May 2022

