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5 RAZONES
por las que los proveedores con  

licencia deberían participar  
en el programa ERDC

El programa ERDC está cambiando, con tarifas de pago a proveedores 
más altas, con copagos más asequibles y con redondeos de las 
aprobaciones por hora a tiempo parcial o completo para las familias. 

¿Por qué debería considerar unirme al  
programa ERDC ahora?

La opción de facturar a principio de mes y el cambio 
al pago basado en la inscripción hará que los pagos 
del programa ERDC sean más predecibles, confiables y 
estables para los proveedores.

Como ya tiene una licencia, podrá comenzar a participar en 
el programa ERDC de forma rápida y sencilla. Complete el 
Formulario de listado de proveedores. Es posible que reciba la 
aprobación para trabajar con familias elegibles en solo unos día

Podrá ayudar a más familias de bajos ingresos a acceder al  
cuidado infantil, una prioridad para muchos proveedores. Además,  
puede trabajar con las familias del programa ERDC y también participar
en Preschool Promise y otros programas de cuidado infantil.

La Unidad de Pago Directo está disponible para ayudarle a través del 
proceso de listado del programa ERDC, y su proveedor especialista 
podrá ofrecerle apoyo continuo si tiene preguntas sobre el programa 
o los pagos.

Es posible que ya atienda familias que sean elegibles para el programa, 
especialmente dadas las recientes expansiones de elegibilidad. Si se une al 
programa ERDC, podrá mantener a esos niños bajo su cuidado y reducir la 
carga de los costos de cuidado infantil de esas familias.

“Desde que soy una proveedora 
con licencia del programa ERDC, 
mi negocio mejoró en más de un 
aspecto. Para mí es un gran éxito 
poder ofrecerles a las familias 
la opción de recibir ayuda para 
pagar el cuidado de sus hijos. El 
programa ERDC les permite a 
nuestras familias trabajadoras 
pagar un cuidado infantil de calidad. 
Agradezco el servicio impecable y 
las respuestas y los pagos puntuales 
del programa ERDC”.

— Jaecie Lopez, Guardería Wiggles 
and Giggles, Ontario, Oregón

Durante los últimos 
años, hemos mejorado el 
funcionamiento de este 
programa para los proveedores 
y las familias. Seguiremos 
mejorando el programa ERDC 
incluso después de que migre 
al nuevo Departamento 
de Atención y Aprendizaje 
Temprano el 1 de julio de 2023.

¿Tiene más preguntas? Comuníquese con c customerservice.dpu@dhsoha.state.or.us.

 


