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Alternative Payment Program 
Children learning, parents earning, communities growing! 

  

FILOSOFÍA 
En CDA creemos: 
• En la importancia que tiene un cuidado 

infantil estable y consistente, haciendo 
posible  que un padre de familia logre su 
auto–suficiencia. 

• En que los padres conocen mejor a sus hijos y 
ellos deben de tener una selección de 
opciones de cuidado infantil de calidad para 
elegir cual satisface las necesidades 
particulares de su familia. 

• En ser respetuoso de las características 
culturales y lingüísticas de las familias que 
servimos. 

• En proveer servicios de una manera cortés y 
profesional. 

• En servicios de cuidado infantil de calidad 
que promuevan el crecimiento y desarrollo 
saludable. 

• En apoyar a la comunidad profesional de 
cuidado infantil. 

 OBJETIVOS Y METAS 
• Proporcionar servicios de cuidado infantil de 

apoyo que ayudará a las familias a alcanzar la 
autosuficiencia y dejar la asistencia.  

• Ayudar a las familias de CalWORKS en la 
transición de servicios de cuidado infantil a 
corto plazo de la Etapa 1 hacia la Etapa 2 y 3 
de servicios de cuidado infantil a largo plazo. 

• Establecer alianzas con las familias, que 
incluyan oportunidades para que las familias 
reciban recursos e información sobre 
opciones de cuidado infantil de calidad. 

• Guiar a los padres de familia con respeto y 
empatía a través del proceso de inscripción, 
elegibilidad actual y documentación de la 
necesidad. 

• Referir a niños y familias a las agencias 
apropiadas en la comunidad con base a sus 
necesidades de salud o servicios sociales. 

• Colaborar con la comunidad para apoyar 
mejor a las familias y proveedores de cuidado 
infantil y para proporcionar información a la 
comunidad sobre los servicios disponibles a 
través de nuestra agencia. 

• Realizar un auto examen rutinariamente y 
por lo menos una vez al año, y hacer las 
mejoras necesarias a la administración del 
programa. 

• Invertir en nuestro personal identificando y 
proporcionando entrenamiento y 
oportunidades de desarrollo profesional. 

• Apoyar a los proveedores de cuidado infantil, 
proporcionándoles información y realizando 
sus reembolsos a tiempo y de manera 
precisa. 


