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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:
El menú desplegable Proveedor tiene dos opciones: Perfil del proveedor y Cierres. La
opción Perfil del proveedor le permite ver y editar información sobre el perfil de su
proveedor. La opción Cierres le permite registrar los cierres de oficina para los días
específicos que usted sabe que no prestará cuidados.
PERFIL DEL PROGRAMA
1. Seleccione el menú desplegable Proveedor.
2. Seleccione Perfil del proveedor.
En esta página aparecerá toda la información sobre el proveedor. Si selecciona las flechas
pequeñas a la derecha, ampliará o reducirá esa parte de la ventana. Los campos en blanco
se pueden editar, pero los campos en gris no son editables. Si hace cualquier cambio,
desplácese hasta la parte inferior y seleccione Guardar.
IMPORTANTE: CAPS Online no es el sistema de registro para programas de cuidado infantil
autorizados ni proveedores de cuidado infantil inscritos. DEBE continuar actualizando esta
información con la agencia que da la licencia/inscripción, como lo exigen las normas.
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REGISTRO DE UN CIERRE
Si usted no prestará el servicio de cuidado infantil en algunos días específicos (por ejemplo,
si va a salir de la ciudad en un día en particular), debe escribir esta información como un
Cierre.
1. Seleccione Cierres en el menú desplegable Proveedor.
2. Seleccione Agregar cierre. Esto cargará la página Información de cierre.

3. Seleccione el campo Fecha de inicio. Se desplegará un calendario. Haga clic en la
primera fecha de cierre.
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4. Seleccione el campo Fecha de finalización y se desplegará un calendario. Haga clic en la
última fecha de cierre. (Nota: si el cierre es solo de un día, su Fecha de finalización será
igual que su Fecha de inicio).
5. Haga clic en la sección Comentarios para agregar una descripción para el cierre.
6. Seleccione Agregar en la parte inferior para guardar el cierre.
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