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15 de octubre Del 2012 

 
 
A:   Proveedores de Guarderías con Licencias 
 
De parte de: División de Desarrollo de Nino y Educación Temprana 
 
RE:   Impuestos de Licencias para el ano de 2012 
 
Estimado Proveedor de Guardería: 

 
El honorario anual de la licencia para su guardería del año 2012  es encerrado en esta carta junto con 
una factura. 
 
Basado en NC Estatuto General 110-90(1a) todas las facilidades de guardería serán valoradas en un 
honorario anual de la licencia. Esto no aplica a programas patrocinados religiosos que operan según 
una Nota de Conformidad, o el estado o la escuela pública que operan centros de guardería. 
 
La cantidad del honorario de la licencia es basada en la capacidad licenciada de su facilidad al 1 
de octubre del 2012, no basado en su matriculación actual. El pago debe ser recibido para el 30 
de noviembre de 2012. Los pagos hechos después de esta fecha tendrá como resultado una 
antigua 10% de pena y el interés como establecido por G.S. 147-86.23. Además, tarde o el impago 
del honorario de la licencia tendrá como resultado la emisión de una acción administrativa contra 
su facilidad de guardería, hasta e inclusive revocación de la licencia de guardería. 
 
Aceptamos E-cheques, cheques, giros, tarjetas de débito, MasterCard y Visa. Los pagos hechos por 
una computadora pueden ser hechos por E-cheque o tarjeta de crédito/débito. Para conseguir 
acceso a esta opción, por favor visite a www.NCChildcare.net y haga clic en el lazo del icono en 
la primera página. Favor de seguir las instrucciones en esta pagina. Si decide pagar con cheque o 
giro favor de mandar la factura con su pago y envíe su pago a DHHS Controller’s Office, Accounts 
Receivable Section, 2025 Mail Service Center, Raleigh, NC  27699-2025.  Los pagos enviados a la 
dirección equivocada demora su pago para ser recibido en una manera oportuna y podría tener 
como resultado pena y el interés para ser valorado a su cuenta. Los cheques regresados por 
cualquier razón son considerados deuda incobrable y usted será cargado un honorario de 
cheque de regreso de $25.00.  Pagos no se pueden ser en persona o vía email y no serán enviados 
a la División de Desarrollo de Nino y Educación Temprana.  Si tiene preguntas de su pago o de su 
factura puede llamar a la oficina de DHHS Controller’s al 919-527-6226. 
 
Incluido atrás de esta carta se encuentra una lista de preguntas hechas con frecuencia al 
respecto de estos honorarios.  Si tiene preguntas adicionales o si usted siente que ha recibido esta 
factura en error  puede ser contacto con un representante de Servicios del Cliente en la División de 
Desarrollo de Nino y Educación Temprana al 1-800-859-0829 o por correo electrónico al  
DCD.CustomerService@dhhs.nc.gov.  Favor de incluir su número de licencia para de su guardería en 
los cheques, giros y cualquier correspondencia. Gracias por su cooperación con remitir su honorario de 
la licencia. 

 
 



Preguntas hechas con frecuencia de los Honorarios de la Licencia para Guarderías 

1. ¿Por qué soy valorado un honorario de la licencia? 
Basado en NC facilidades de guardería del Estatuto General 110-90(1a) serán valoradas un honorario 
anual de la licencia basado en la capacidad de la licencia al primer de octubre. Esto no aplica a programas 
patrocinados religiosos que operan según una Nota de Conformidad, o el estado o la escuela pública que 
operan centros de guardería. 
El honorario es basado en la capacidad impresa en la licencia de guardería. Los honorarios por la 
capacidad licenciada son como siguen: 

Capacidad Licenciado Honorario 
12 niños o menos $52.00 
3-50 niños $187.00 
51-100 niños  $375.00 
101 o más niños  $600.00 
 

2. ¿Puedo hacer un pago en persona en la Oficina de la División del Desarrollo de Niño y Educación 
Temprana o en la Oficina de DHHS Controller? 

Pagos no se pueden ser en persona.  Una opción de pagos hechos por computadora está disponible en 
www.NCChildcare.net para tarjetas de crédito/debito y e-cheques.  Pagos hechos por cheque o giros se 
necesitan enviar a: 
 DHHS Controller’s Office 
  Accounts Receivable Section 

2025 Mail Service Center 
Raleigh, NC 27699-2025 

3. Solo tengo 12 niños en mi guardería al momento, pero me están cobrando $187.00.  Solamente debo de 
pagar $52.00 a como esta escrito en el horario. 

El honorario de la licencia no es basado en cuantos niños tiene matriculados al momento.  El 
honorario es basado en la capacidad que esta puesta en su licencia de su guardería.  Si la 
capacidad en su licencia es para 30 niños, y a como esta escrito en el horario arriba, usted es 
requerida pagar $187.00 para el honorario de su licenciado importa cuantos niños tiene 
matriculados al momento. 

4. Mi guardería ha estado cerrado desde el 12 de octubre del 2012. ¿Porque e recibido un honorario de mi 
licencia? 

Todas las facilidades de guardería con un estatus activo desde el 1 de octubre del 2012 fueron 
enviados el honorario de licencia y es requerido pagar.  Un honorario anual de la licencia es 
valorado para el año actual. Si su programa habría cerrado en o antes del 30 de Septiembre del 
2012, usted no habría sido cargado un honorario de la licencia para el año 2012.  Favor de ser 
contacto con su consultante para discutir cualquier pregunta que tiene. 

5. Yo no voy tener esta guardería empezando el 30 de diciembre del 2012. ¿Por que e recibido este 
honorario? 

Si un cambio de propiedad no ocurrió antes del 1 de octubre 2012, usted todavía fue considerado al 
propietario en aquel momento el honorario de licencia fue facturado, por lo tanto es responsable 
del honorario aunque un nuevo propietario adquirirá la facilidad antes del fin del 2012.  El nuevo 
propietario no sería facturado para un honorario de la licencia hasta octubre del 2013. 

6. No tengo toda la cantidad que se debe.  ¿Puedo ser parte del pago? 

La cantidad llena del honorario de la licencia es requerida por la fecha de vencimiento. El pago 
parcial del honorario de la licencia no es aceptable, ni hace planes de pago son establecidos. El 
pago parcial será regresado a usted y demorará un pago oportuno de este honorario necesario. 

7. ¿Mi cheque fue fechado con la fecha de vencimiento, por qué es mi pago considerado tarde? 

Credit for payment will be given on the date it is received by the DHHS Controller’s Office, not the 
date on the check. 

8. Hice un pago, pero mi cheque fue regresado.  ¿Porque? 

La razón más frecuente que cheques son regresados son cuando una facilidad identificación o el 
número de factura no es mencionados en el cheque o el giro postal, o si una copia de la factura no 
es incluida con el pago y el pago no podría ser emparejado con una cuenta. Los cheques también 
serán regresados si la cantidad llena no es incluida.  


