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Bienvenido al Sistema de Facturación por Teléfono para Cuidado de Niños del Departamento de Servicios 
Humanos (IDHS). Usted puede comenzar a usar el Sistema de Facturación por Teléfono para registrar su(s) 
certificado(s) para cuidado de niños o guadería tan pronto reciba su contraseña. Usar el Sistema de Facturación 
puede ayudarle a obtener sus pagos más rápido. 

El Sistema de Facturación para Cuidado de Niños está disponible: 

 •    por medio de un número de teléfono sin cargos (1-800-787-9316 Voz / 1-800-787-9318 TTY) 
 •    24 horas al día, 7 días a la semana 
 •    para proveedores en el hogar con licencia y proveedores en el hogar de grupos  
 •    para proveedores en el hogar exentos de licencia  
 •    para los usuarios de TTY  
 •    en inglés o español 
 •    puede usar el teclado del teléfono o decir la información 
  
PASO 1 - Complete y firme el formulario Acuerdo de Facturación Para Cuidado de Niños que incluimos.  
Devuélvalo a su Agencia Cuidado de Niños, Recursos y Referencias [Child Care Resource & Referral Agency 
(CCR&R)]. 
  
PASO 2 - Después que el IDHS haya confirmado que usted devolvió su acuerdo firmado, IDHS le enviará por 
correo una carta con su contraseña para el Sistema de Facturación Por Teléfono Para Cuidado de Niños.  
  
PASO 3 - Guarde su contraseña en un lugar seguro para que la tenga disponible cuando necesite llamar a la línea 
de facturación.  Por favor no comparta su contraseña con nadie.  Si tiene preguntas o necesita ayuda, por favor 
comuníquese con su agencia de CCR&R.  
  
 
Comentarios de proveedores que usan el Sistema de Facturación por Teléfono:

"Me encanta el servicio rápido. Puedo tener acceso a mi información los fines de semana, mientras que otros 
proveedores están limitados de lunes a viernes." Vanessa Sims, Tilton, IL 
"Me encanta, me encanta, me encanta. El sistema es práctico, rápido y seguro. El sistema automatizadode 
facturación por teléfono  combinado con el depósito directo, es la mejor opción de pago que el Estado ofrece." 
Carmallitia Clemons, Hazel Crest, IL 

"Realmente se puede controlar cuando pagan. No tenga miedo de probar el sistema, porque los problemas 
técnicos desaparecieron." Nancy Williams, Champaign, IL 

"No cambiaría el sistema por nada. Es rápido y eficiente." Merle Coleman, Zion, IL 

"¡Fantástico, fantástico! Recibo mi cheque mucho más rápido que los proveedores que envían sus certificados por 
correo." 
Gloria Brown, Chicago, IL 

(Una Manera Más Fácil y Rápida Para Que Le Paguen) 

Agencia Cuidado de Niños, Recursos y Referencias:    
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PASO 2 - Después que el IDHS haya confirmado que usted devolvió su acuerdo firmado, IDHS le enviará por correo una carta con su contraseña para el Sistema de Facturación Por Teléfono Para Cuidado de Niños. 
 
PASO 3 - Guarde su contraseña en un lugar seguro para que la tenga disponible cuando necesite llamar a la línea de facturación.  Por favor no comparta su contraseña con nadie.  Si tiene preguntas o necesita ayuda, por favor comuníquese con su agencia de CCR&R. 
 
 
Comentarios de proveedores que usan el Sistema de Facturación por Teléfono:
"Me encanta el servicio rápido. Puedo tener acceso a mi información los fines de semana, mientras que otros proveedores están limitados de lunes a viernes." Vanessa Sims, Tilton, IL
"Me encanta, me encanta, me encanta. El sistema es práctico, rápido y seguro. El sistema automatizadode facturación por teléfono  combinado con el depósito directo, es la mejor opción de pago que el Estado ofrece." Carmallitia Clemons, Hazel Crest, IL
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