Estimado proveedor de cuidado infantil:
Anteriormente este año, probablemente haya recibido por correo y correo electrónico una
invitación a participar en la encuesta de tarifas de mercado (Market Rate Survey) 2021
para proveedores de cuidado infantil. Este es tan solo un recordatorio para que complete
la encuesta pronto antes de que cierre. ¡Sus respuestas son muy importantes! Ayudan al
Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF) del estado de Washington a
determinar los reembolsos del programa Working Connections Child Care según las tarifas
que cobran los proveedores a las familias que pagan de forma particular.
La encuesta lleva alrededor de 10 minutos y se puede completar en línea o por teléfono:
Para responder la encuesta en línea (en inglés, somalí o español), haga clic
a continuación:

¡Responda la encuesta en línea!
Para responder la encuesta por teléfono, llame al:
(360) 312-3693 (inglés) | (360) 312-3694 (somalí) | (360) 312-3695 (español)
Para que responder la encuesta sea un paso rápido y sencillo, le sugerimos tener a
mano el número de identificación de proveedor que figura en la licencia del DCYF y el
folleto de sus instalaciones (con las tarifas que cobra a las familias que pagan de
forma particular).
La información que nos dé será confidencial y su participación es voluntaria. Su
decisión de participar no afectará su capacidad de brindar cuidado infantil subsidiado.
Los informes resultantes de la encuesta no incluirán su nombre ni el nombre de su
negocio.
El Center for Economic and Business Research de Western Washington University
colabora con el DCYF para llevar a cabo esta encuesta. Si tiene alguna pregunta,
póngase en contacto con ellos mediante cebr@wwu.edu o por teléfono al 360-3503909.
Si desea recibir ayuda para completar la encuesta, comuníquese con su instructor de
Child Care Resources. Si no tiene un instructor de Child Care Resources, llame a la
línea de apoyo de Child Care Resources para proveedores al 1-800-446-1114.
Después del 8 de mayo, CCR elegirá al azar a 10 proveedores (que hayan
completado la encuesta) y les enviará libros infantiles por valor de $100.
Este incentivo proviene directamente de CCR, no del DCYF. Si un
proveedor ya completó la encuesta, aun así podrá recibir los libros si es
elegido.

