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Paso 1: Inicie sesión en este sitio web
https://childcare.bowtiebi.com/Texaschildcareform

Ingrese la dirección de 
correo electrónico que 

se usa cuando los 
correos electrónicos 

del Portal de 
Disponibilidad de 

Cuidado Infantil de 
Texas se envían a su 

instalación.
Nota: Es la misma 
dirección de correo 

electrónico asociada 
con su cuenta en línea 

de Regulación de 
Cuidado Infantil.

Vaya a la diapositiva 9 para conocer otras formas en las que puede 

encontrar este sitio web.

Seleccione el símbolo del globo  en la parte superior derecha para elegir el idioma al español.

https://childcare.bowtiebi.com/Texaschildcareform
https://www.dfps.state.tx.us/Child_Care/Search_Texas_Child_Care/ppFacilityLogin.asp


Paso 2: Responda "sí" o "no" a la 
capacidad disponible



Paso 3a. Si seleccionó sí, ingrese la 

disponibilidad e inscripción por grupo de edad.



Paso 3b. Si seleccionó no, indique la 

disponibilidad de la lista de espera y la 

inscripción por grupo de edad

Lista de espera



Paso 4. Seleccione enviar.



Opcional: Paso 5. Es opcional, pero se 
recomienda que verifique la exactitud de la 

información de su centro haciendo clic en 

"Actualizar perfil".

Nota: Si tiene la certificación Texas 

Rising Star, se agregará 

automáticamente a su perfil. Esta opción 

es para que enumere otras credenciales 

de calidad que pueda tener.



Opcional: Paso 6. Si va al Panel de control, verá 

un panel de métricas. Esto se le proporciona 

para informarle sobre el panorama del cuidado 

infantil.



Otra forma de ingresar la disponibilidad de 

su centro.

1.Vaya al portal de disponibilidad de cuidado infantil de Texas para padres: 

https://find.childcare.texas.gov/

2. Desplácese hasta la parte inferior de la página de inicio y busque un 

enlace llamado "Actualizar su perfil".

https://find.childcare.texas.gov/


• Si necesita actualizar cualquier información con respecto a sus 
operaciones, envíe los cambios a través de su cuenta en línea de 
Regulación de Cuidado Infantil con el estado de Texas (las 
actualizaciones se completarán en el portal de disponibilidad de 
cuidado infantil de Texas para padres dentro de 1-2 días laborales).

• La disponibilidad se actualizará cada hora en el portal de 
disponibilidad de cuidado infantil de Texas para padres.

• ¿Problemas para iniciar sesión? Asegúrese de que la dirección de 
correo electrónico que está utilizando coincida con la dirección de 
correo electrónico registrada en CCR para su operación. Si necesita 
ayuda para actualizar la dirección de correo electrónico registrada, 
comuníquese con su inspector de CCR para obtener ayuda o envíe un 
correo electrónico a MSC@hhs.texas.gov.  

• Recibirá notificaciones para actualizar su disponibilidad de
DoNotReply@frontlinechildcare.texas.gov.

Preguntas más frecuentes

https://www.dfps.state.tx.us/Child_Care/Search_Texas_Child_Care/ppFacilityLogin.asp
mailto:MSC@hhs.texas.gov
mailto:DoNotReply@frontlinechildcare.texas.gov

