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180 Otay Lakes Road, Suite 300
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(619) 427-4411

Este departamento entrevista a familias interesadas en el Programa AP.
180 Otay Lakes Road, Suite 300
Bonita, CA 91902
(619) 427-4411 x 1400
Llamada sin Costo: (888) 755-2445
Fax: (619) 434-5192
Enrollments@cdasd.org*

Este departamento mantiene los archivos de casos familiares, brinda servicios de apoyo para los recursos familiares y
procesa las actualizaciones para las familias inscritas en el Programa AP.

180 Otay Lakes Road, Suite 300
Bonita, CA 91902
(619) 427-4411 x 1600
Llamada sin Costo: (888) 755-2445
Fax: (619) 434-5197
APBonita@cdasd.org*

Este departamento mantiene los archivos de los
proveedores.
180 Otay Lakes Road, Suite 300
Bonita, CA 91902
(619) 427-4411 x 1600
Llamada sin Costo: (888) 755-2445
Fax: (619) 434-4936
ProviderServices@cdasd.org*

5473 Kearny Villa Road, Suite 350
San Diego, CA 92123
(858) 836-8065
Llamada sin Costo: (888) 467-4800
Fax: (858) 836-8907
APKearnyMesa@cdasd.org*

Este departamento procesa los reembolsos de cuidado
infantil.
180 Otay Lakes Road, Suite 300
Bonita, CA 91902
(619) 427-4411 x 1300
Llamada sin Costo: (888) 755-2445
Fax: (619) 434-4940
PaymentQuestion@cdasd.org*

*Consulte “Correo Electrónico Seguro,” página 77, para enviar su información de forma segura.
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Child Development Associates
Bienvenidos a Child Development Associates (CDA). Somos una agencia sin fines de lucro,
basada en la comunidad, que orgullosamente ha servido a niños y familias desde 1974. Creemos
que todas las familias merecen tener acceso a cuidado infantil de calidad, educación y servicios
de apoyo que promuevan un desarrollo saludable y un futro exitoso en los niños.
En CDA, creemos en desarrollar oportunidades para que las familias prosperen. Todos los días
proveemos a familias de bajos recursos acceso a educación temprana de alta calidad para que
los niños puedan tener éxito en la escuela y la vida, cuidado infantil accesible para que los
padres puedan trabajar o terminar su educación y comidas nutritivas para que los niños crezcan
saludables. Mientras los niños aprenden y los padres se benefician, creamos cambios positivos.
A través del Programa de Pago Alternativo de California, CDA reembolsa a los proveedores de
cuidado infantil en nombre de los padres que no pueden pagar el cuidado infantil por su cuenta.
Este programa permite a los padres de bajos ingresos elegir el tipo de atención que mejor se
adapte a sus necesidades. Nuestro objetivo es ayudar a los padres a lograr la autosuficiencia y
que las familias prosperen.
Desafortunadamente y debido a la complejidad de los fondos públicos hay muchas regulaciones
que las familias participantes en el Programa de Pago Alternativo al igual que CDA tienen que
seguir. Entendemos que el proceso de inscripción y la documentación necesaria pueden ser
confusos, abrumadores y, en ocasiones, pueden parecer invasivos. Tiene nuestro compromiso
de ayudarle en cada paso del proceso. Como padres de familia y proveedores valiosos
participantes del programa, los exhortamos a que hagan preguntas o soliciten ayuda si hay algo
con lo que necesiten asistencia. Su Especialista de Elegibilidad de Cuidado Infantil o su
Especialista de Proveedores con gusto los ayudarán.
Todos nosotros en CDA trabajamos para asegurar que los padres puedan participar y tener
éxito en el Programa AP y que los proveedores reciban un reembolso oportuno y preciso.
CDA se compromete a brindar un servicio excelente a todas las familias y proveedores, y
valoramos la opinión que usted pudiera brindarnos.

Rick Richardson
Presidente y CEO
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El Programa de Pago Alternativo
CDA ha estado al servicio de las familias a través de nuestro Programa de Pago Alternativo desde
1992. En la actualidad, nuestro Programa AP atiende a más de 7,100 niños y aproximadamente
3,600 familias en todo el condado que dependen de los servicios de cuidado infantil para poder
trabajar, estudiar y/o buscar empleo. En CDA nos hemos comprometido firmemente con las
familias y niños, y a operar nuestro programa basándonos en la filosofía, metas y objetivos que
aparecen a continuación.

Filosofía
Nosotros creemos…
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En la importancia que tiene un cuidado infantil estable y consistente, haciendo posible que un
padre de familia logre su autosuficiencia.



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, el 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 promueven el crecimiento y desarrollo
saludable.



En apoyar a la comunidad profesional de cuidado infantil.

Metas y Objetivos


Proveer servicios de cuidado infantil de apoyo que ayudarán 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 I hacia los servicios de cuidado infantil a largo plazo de las Etapas 2 y 3.



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 y
recertificación anual.
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.



De forma rutinaria y por lo menos una vez al año, realizar un auto evaluación y hacer las
mejoras necesarias a la administración del programa.



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



Apoyar a los proveedores de cuidado infantil, proporcionándoles información y realizando
sus reembolsos a tiempo y de manera precisa.
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1. Generalidades del Programa de Pago Alternativo
El Programa de Pago Alternativo (AP por sus siglas en inglés) es un programa de cuidado infantil subsidiado, operado
de acuerdo al Título 5 del Código de Reglamentos de California, el Código de Educación de California, y con los
Requisitos del Programa del Departamento de Educación de California (CDE por sus siglas en inglés). Los fondos
son proporcionados a través del Departamento de Educación de California y a través de Fondos y Donativos
Federales para Cuidado Infantil.
CDA realiza los reembolsos de servicios de cuidado infantil directamente al proveedor seleccionado de la familia, en
nombre del padre de familia. Para poder participar en el programa, una familia debe cumplir con los requisitos de
elegibilidad y necesidad determinados por el Estado de California.

Consulte la página 81 para ver una
lista completa de glosario de
términos.
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¡APLIQUE! – Cuando aplica para servicios de cuidado infantil, a cada
familia se le asigna un Especialista de Elegibilidad de Cuidado
Infantil (CES por sus siglas en inglés) para que sea su punto de
contacto con CDA. El CES procesa la aplicación de la familia,
determina su elegibilidad y administra el caso de cuidado infantil
de su hijo mientras la familia está inscrita en el Programa de Pago
Alternativo.
ELIGA A UN PROVEEDOR – Cada familia elige a un
proveedor de cuidado infantil que mejor se adapte a las
necesidades de su familia. En el Programa AP, los padres de familia
tienen la opción de elegir el tipo de proveedor de cuidado infantil,
como una casa de cuidado, un centro de cuidado infantil o bajo
el cuidado de un pariente o amigo de confianza de la familia.
INSCRIPCIÓN DEL PROVEEDOR – Después de que los
padres hayan escogido a un proveedor, al proveedor se le asigna
un Especialista de Proveedores para que sea el punto de contacto
con CDA. El Especialista de Proveedores inscribe al proveedor y
administra su expediente durante su participación en el Programa AP.

Su Especialista de Elegibilidad de
Cuidado Infantil o su Especialista
de Proveedores le guiará a través
de las políticas y procedimientos
del programa.
Estamos aquí para ayudarlo a
comprender y navegar a través de
las complejidades del programa y
estamos disponibles para responder
cualquier pregunta que pueda
tener.

EL SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL ES APROBADO – Una vez que una familia complete todos los
requisitos de inscripción, se aprueba el servicio de cuidado infantil y se le asigna a cada niño un horario certificado
de los días y horas que pueden usarse. La familia sigue siendo elegible por no menos de 12 meses. Pueden continuar
con los mismos servicios, utilizando el mismo horario de servicio de cuidado infantil y sin cambios en sus tarifas
familiares, incluso si tienen algún cambio en la elegibilidad o necesidad de su familia.
INICIA EL SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL – Una vez que inicien los servicios autorizados de cuidado
infantil con el proveedor, el padre de familia y el proveedor son responsables de llevar el registro diario de la
asistencia de cada niño en el registro de asistencia mensual proporcionado por CDA; también deben asegurarse de
que el registro de asistencia esté completo y sea correcto.
ENTREGAR HOJAS DE ASISTENCIA – El padre de familia y el proveedor son responsables de entregar los
registros de asistencia debidamente completados a la oficina administrativa de CDA. Los registros de asistencia
deben entregarse antes o a más tardar el décimo (10) día del mes siguiente.
REEMBOLSO – Basándose en los registros de asistencia presentados, el equipo del departamento Fiscal de Pagos
AP calcula y expide el reembolso de los proveedores. Ellos también pueden responder preguntas acerca de los
reembolsos que han sido expedidos.
Todo el personal de CDA trabaja junto como equipo para asegurar que los padres de familia puedan participar y
tener éxito en el Programa AP y para que los proveedores reciban sus reembolsos de forma correcta y a tiempo.
Nos esforzamos para brindar un servicio al cliente de calidad y estamos siempre disponibles y dispuestos a ayudar a
las familias y proveedores.
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12 MESES DE ELEGIBILIDAD – Una vez que una familia obtiene elegibilidad (en la inscripción inicial o la
recertificación anual), la familia recibirá servicios de cuidados infantil por no menos de 12 meses antes de tener que
volverse a verificar su elegibilidad y necesidad. Los padres de familia no están obligados a informar de algún cambio
en sus ingresos o cualquier otro cambio durante al menos 12 meses. Existen algunas excepciones a la elegibilidad de
12 meses, incluyendo el requisito de que los padres de familia informen que sus ingresos exceden una cantidad
específica, que se explica más adelante en este manual. Un padre de familia puede en cualquier momento, informar
voluntariamente algún cambio para reducir las cuotas familiares, aumentar los servicios de la familia o extender el
periodo de elegibilidad de la familia antes de la recertificación.

2. Fondos para Cuidado Infantil
Los subsidios para cuidado infantil del Programa de Pago Alternativo son proporcionados por financiamientos
estatales y federales; los fondos son distribuidos en los siguientes tipos de contratos:
 C2AP – Etapa 2 Pago Alternativo CalWORKs
 C3AP – Etapa 3 Pago Alternativo CalWORKs
 CAPP – Programa de Pago Alternativo de California
Todos los tipos de contratos son regulados por el Estado de California. Los requisitos de elegibilidad para cada tipo
difieren, y el criterio utilizado para recibir servicios de cuidado infantil variará dependiendo del tipo de contrato.
La inscripción de una familia dentro del programa y la continuación de los servicios dependen de la disponibilidad de
fondos. Para maximizar los fondos disponibles, CDA se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento el tipo
de contrato de la familia a otro tipo de contrato para el que la familia es elegible.

3. Criterios de Elegibilidad del Niño
[Titulo 5, § 18407, 18107]
Para ser aprobado para recibir los servicios de cuidado infantil subsidiados, un niño(a) debe vivir en el hogar de la
familia y debe cumplir con todos los siguientes requisitos:
 Ser:
o Un hijo o hija de la familia, o
o Receptor de beneficios de cuidado de crianza temporal, Ingresos Suplementarios del Seguro Social
(SSI por sus siglas en inglés) o Beneficio del Programa Suplementario del Estado (SSP por sus siglas
en inglés), o
o El responsable de mantener a la familia
 Ser menor de 13 años de edad
o Un niño que tiene necesidades especiales y física o mentalmente es incapaz de cuidarse por sí
mismo, cuando esto es determinado por un profesional legalmente calificado, puede calificar hasta
la edad de 21 años
 Vivir en el Estado de California mientras esté recibiendo los servicios
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4. Criterios de Elegibilidad y Necesidad de la Familia
Las familias deben cumplir con los criterios de elegibilidad y necesidad estipulados según el tipo de contrato del cual
provienen los fondos para sus servicios de cuidado infantil.

[Título 5, § 18406, 18408]

Una familia es elegible para recibir servicios de cuidado infantil de la Etapa 2 CalWORKs cuando una de las
siguientes circunstancias aplique:
 El padre de familia actualmente se encuentra recibiendo ayuda monetaria de CalWORKs
 La familia es elegible por sus ingresos (consulte “Documentación de Ingresos,” página 17) y el padre de
familia recibió ayuda monetaria de CalWORKs o servicios alternativos del departamento de bienestar social
del condado dentro de los 24 meses posteriores a su inscripción en el Programa AP

Si el padre de familia actualmente se encuentra recibiendo ayuda monetaria de CalWORKs:
 El padre de familia debe estar participando en el Plan del Programa para la Transición de la Asistencia Pública
al Trabajo (“Welfare to Work”) o estar empleado.
Para cualquier otro padre de familia que resida en el hogar familiar y para quienes hayan recibido anteriormente la
ayuda financiera o servicios alternativos de CalWORKs, deben satisfacer uno o más de los siguientes criterios:
 Empleo
 Empleo por cuenta propia
 Entrenamiento vocacional
 Programa educativo:
o Para la obtención de diploma de escuela preparatoria o un certificado equivalente a escuela
preparatoria
o Para estudiantes del idioma inglés
 Búsqueda de empleo
 Actividad en el programa Welfare-to-Work de CalWORKs
 Incapacidad paternal

B.
[Título 5, § 18421, 18423]

Una familia es elegible para servicios de cuidado infantil de la Etapa 3 CalWORKs cuando se cumplan las siguientes
condiciones:
 La familia es elegible por ingresos (consulte “Documentación de Ingresos” página 17) y
 El padre de familia recibió ayuda monetaria de CalWORKs con anterioridad y estaba recibiendo servicios
de cuidado infantil de la Etapa 2 cuando su “tiempo terminó” (terminó el periodo de 24 meses a partir de
la fecha en que la ayuda económica fue recibida por última vez).
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o

La familia será transferida inmediatamente y sin interrupciones del programa con fondos
provenientes de la Etapa 2 al programa con fondos provenientes de la Etapa 3; las familias no
pueden ser inscritas directamente en el programa con fondos provenientes de la Etapa 3.

Los siguientes criterios de elegibilidad adicionales también pueden aplicar:
 La familia se encuentra recibiendo servicios de protección a menores mediante el departamento de
bienestar social del condado o tiene un niño que se encuentra en riesgo de abuso, negligencia o explotación,
o
 La familia no tiene vivienda

La familia debe satisfacer uno o más de los siguientes criterios de necesidad:
 Empleo
 Empleo por cuenta propia
 Entrenamiento vocacional
 Programa educativo:
o Para la obtención de diploma de escuela preparatoria o un certificado equivalente a escuela
preparatoria
o Para estudiantes del idioma inglés
 Búsqueda de empleo
 Incapacidad paternal
 Servicios de Protección al Menor (CPS por sus siglas en inglés) o niños en riesgo de abuso, negligencia o
explotación

[Código de Educación, § 8263(a)(1), 8263(a)(2); Título 5, § 18085.5(b)]
Una familia es elegible para servicios de cuidado infantil CAPP cuando sean cumplidos ambos requisitos de
elegibilidad y necesidad.

La familia debe satisfacer uno de los siguientes criterios de elegibilidad:
 La familia se encuentra recibiendo servicios de protección a menores mediante el departamento de
bienestar social del condado o tiene un niño que se encuentra en riesgo de abuso, negligencia o
explotación
 La familia es elegible por sus ingresos (consulte “Documentación de Ingresos,” página 17)
 La familia no tiene vivienda

The family must meet one or more of the following need criteria:
 Empleo
 Empleo por cuenta propia
 Entrenamiento vocacional
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Programa educativo:
o Para la obtención de diploma de escuela preparatoria o un certificado equivalente a escuela
preparatoria
o Para estudiantes del idioma inglés
Búsqueda de empleo
Incapacidad paternal
Servicios de Protección al Menor (CPS por sus siglas en inglés) o niños en riesgo de abuso, negligencia o
explotación
Búsqueda de vivienda permanente

5. ¿Cómo se Inscribe una Familia?

[Código de Educación, § 8263; Título 5, § 18106]
Las familias son clasificadas para la inscripción según las normas establecidas por el Estado de California. Las
prioridades de admisión son de la siguiente manera:
o Prioridad 1 – Niños que reciben servicios de protección al menor a través del departamento local de
bienestar social (welfare)
o Prioridad 2 – Niños en riesgo de abuso o negligencia, previa notificación por escrito de alguna agencia
legal, médica o social
o Prioridad 3 – Familias que tienen el más bajo ingreso mensual ajustado por tamaño de familia
Si CDA debe dar de baja a familias, se cancelará la inscripción en orden inverso a las prioridades de admisión.

[Título 5, § 18081-18083, 18100, 18107]
Antes de que una familia sea inscrita en el Programa de Pago
Alternativo de CDA, los padres de familia deben de tener una
reunión con un miembro del personal de CDA para entregar
toda la información y llenar toda la documentación requerida por
CDA y el Departamento de Educación del Estado.

Siga estos pasos antes de comenzar
los servicios de cuidado infantil:
 Reúna toda la documentación
requerida de acuerdo a la lista
que CDA le envíe
 Asista a su cita de inscripción
 Haga que su proveedor
complete el proceso de
inscripción del proveedor
(consulte la página 43)
 Reciba una Notificación de
Acción que aprueba su servicio
de cuidado infantil

Los padres de familia deben proporcionar:
 Documentación que compruebe el ingreso de la familia
 Documentación que compruebe la necesidad de la
familia para servicio de cuidado infantil
 Identificación con fotografía para documentar la
identidad de cada padre de familia
 Documentación para identificar a todos los niños en la
familia
o Esta documentación debe de demostrar la
relación entre los padres de familia y los niños y se usará para determinar el tamaño de la familia.
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 Prueba de que el niño(a) recibiendo los servicios vive en el estado de California
Para niños de edad no escolar que estén inscritos con un proveedor exento de licencia:
 Registros de vacunación al corriente (Referirse a requerimientos para vacunación para cuidado infantil como se
describe en http://eziz.org/assets/docs/IMM-230.pdf)
 Reporte de doctor (evaluación de salud)
o El reporte del doctor debe de estar fechado
por el doctor dentro de 1 año de la fecha de
Cuando una familia es
entrega a CDA.
Se completará una solicitud de servicios de cuidado infantil para
la familia en base a la información y documentación arriba
mencionada; la solicitud debe estar firmada y fechada por el padre
de familia y el miembro del personal de CDA que complete la
cita. Se revisará la solicitud y la documentación de respaldo
suministrada para determinar si la familia cumple con los
requisitos de necesidad y elegibilidad para los servicios de
cuidado infantil.
Después de haber completado la cita de inscripción, CDA
notificará a la familia por escrito si los servicios han sido
aprobados o denegados. No se deben iniciar los servicios de
cuidado infantil hasta que se reciba una Notificación de
Acción de CDA aprobando los servicios. Los servicios de
cuidado infantil no serán reembolsados por ningún cuidado
que haya ocurrido antes de la fecha de aprobación.

aprobada para inscribirse o es
transferida al programa, CDA le
entregará o enviará al padre de
familia:




Una Notificación de Acción,
que incluye el “horario
certificado de cuidado infantil”
de cada niño(a): los días y
horas de cuidado autorizados.
Un Certificado de Servicios de
Cuidado Infantil, que muestra
la cantidad máxima de
reembolso para el cual el padre
es elegible basado en el horario
certificado.

[Título 5, § 18409]
Cuando una familia es transferida a CDA proveniente de la Etapa I del programa CalWORKs, la información de la
familia será obtenida de la agencia que la está transfiriendo. En base a esa información, la familia recibe el mismo nivel
de servicios de cuidado infantil que recibió en la Etapa I, sin interrupción en el cuidado.
CDA le enviará a la familia una Carta de Confirmación, mostrando la información que hemos recibido. Si alguna
información es incorrecta, el padre de familia debe actualizar la información directamente en el formulario. El
formulario debe ser devuelto a CDA para la fecha de vencimiento dada, se necesiten o no se necesiten correcciones.

Los padres de familia deben proporcionar documentación sobre la elegibilidad de la familia para recibir servicios de
cuidado infantil. Las familias pueden calificar con uno o más de los siguientes tipos de elegibilidad:
o Beneficiario actual de ayuda financiera
o Elegibilidad por ingresos
o Servicios de Protección al Menor o estar en riesgo de abuso, negligencia o explotación
o Sin vivienda
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[Título 5, § 18085]
Si la elegibilidad de una familia se basa en ayuda financiera de parte de CalWORKs el padre debe de presentar
documentación de la asistencia pública financiera. CDA tiene acceso a registros de asistencia financiera en el
Condado de San Diego pero si CDA no puede obtener los registros de la familia el padre debe de proporcionar
dicha documentación a CDA

[Título 5, § 18078, 18096; Código de Educación, § 8263.1]
Los padres de familia deben presentar documentación del ingreso de todos los adultos y niños que se cuentan en el
número de integrantes en la familia.
CDA calculará el ingreso contable basándose en la documentación que muestre el ingreso actual y continuo de la
familia. El ingreso mensual bruto (ingreso total antes de impuestos y otras deducciones) y el número de integrantes
en la familia se utilizan para determinar la prioridad para la inscripción, la elegibilidad en base a ingresos y las cuotas
familiares.


Elegibilidad por Ingresos
Para calificar de acuerdo al ingreso, el ingreso mensual
ajustado de la familia debe de ser igual o menor al
ingreso máximo reflejado para el tamaño de su familia
en la Lista de Cuotas Familiares de CDE. El ingreso
mensual ajustado se basa en el total de ingreso contable,
menos pagos verificados de manutención a los hijos
pagado por el padre

Los padres pueden solicitar en
cualquier momento que revisen la
Tabla de Cuotas Familiares con su
Especialista de Elegibilidad de
Cuidado Infantil.
Los padres de familia también
pueden verificar en línea su
elegibilidad por ingresos usando la
Calculadora de Cuotas Familiares
de CDE:
http://www2.cde.ca.gov/familyfee/
famfeecalc.aspx

o

Elegibilidad de ingresos inicial – Al
momento de inscribirse, una familia es elegible
por ingresos inicialmente cuando el ingreso
mensual ajustado de la familia es igual o inferior
al 70 por ciento del ingreso promedio del
estado para el tamaño de su familia.

o

Elegibilidad de ingresos continuos – Una vez que la familia se inscribe, una familia continua
siendo elegible por ingresos cuando el ingreso mensual ajustado de la familia es igual o inferior al
85 por ciento del ingreso promedio del estado para el tamaño de su familia.

Por favor consulte el Glosario de Términos para “ingreso contable,” página 82 e “ingreso no contable” página 83.
Si recibe regularmente asistencia para gastos de manutención (ejemplo: costos por renta/vivienda, servicios públicos,
cuotas por servicio de cuidado infantil, pago de automóvil, gastos de escuela, etc.), deben de informarse y pueden
ser considerados como ingreso.

Ingresos por Empleo
Para documentar el ingreso por empleo, el padre de familia debe de proporcionar talones de cheque de su pago, una
carta de la empresa para la que trabaja o cualquier otro documento expedido por el empleador indicando el salario,
y una carta firmada autorizando a CDA a contactar a su empleador para verificación.
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Ingresos por Empleo por Cuenta Propia
Para documentar los ingresos por empleo por cuenta propia, el
padre de familia debe completar un formulario provisto por CDA
que detalla los ingresos brutos actuales y los costos y gastos del
negocio.

PADRES
Por favor, tenga TODOS los talones
de pago y documentación de
ingresos a la mano. Pueden ser
necesarios para sus recertificaciones
anuales o si solicita una
actualización de sus ingresos.

El padre debe de adjuntar al formulario una combinación de los
siguientes tipos de documentos como sea necesario para
comprobar el ingreso y gastos:
 Una carta de la fuente de ingresos
 Una copia firmada de la más reciente declaración de
impuestos con una declaración del ingreso estimado actual para declaración de impuestos
 Otros registros del negocio, como libro de contabilidad, recibos o registros del negocio

Si el negocio de los padres proporciona servicios a los clientes, el Padre también debe proporcionar prueba del
costo por esos servicios. Esto significa una lista detallando cada tipo de servicio que puede ser proporcionado y
cuánto se le cobra al cliente por cada servicio.
 Ejemplo: Un padre de familia que es estilista proporciona una lista de servicios incluyendo los precios que
cobra por corte de pelo---$20, tinte---$40, rayitos---$80, trenzar---$150 por trenzas individuales, ondulado--$150 por ondulado completo.

Ingreso Fluctuante
El ingreso de una familia se considera fluctuante cuando varía, debido a cualquiera de lo siguiente:
 Trabajo migrante, agrícola o trabajo de temporada
 Ganancias o ingreso intermitentes, bonos, comisiones, ganancias en la lotería, herencia, pago atrasado de
manutención a los hijos, o ganancia neta de venta de una propiedad o acciones
 Días y horas de trabajo impredecibles, tiempo extra, o trabajo por su cuenta
Cuando el ingreso de una familia fluctúa, el ingreso debe de calcularse como se describe a continuación.

¿Cuánto Ingreso se Necesita?
La cantidad de documentación de ingresos que se necesita para calcular los ingresos de la familia depende del tipo
de ingreso y se describe a continuación.
Si una familia tiene este tipo de ingreso…

El padre de familia debe enviar documentación
de lo siguiente…

Ingreso Fijo o No Fluctuante

Las ganancias o ingresos por un (1) mes anterior al
cálculo del ingreso *

Empleo Migrante, Agrícola o Temporal

Todas las fuentes de ingresos por los 12 meses
anteriores al cálculo del ingreso*

Ingresos o Ganancias Intermitentes

El ingreso intermitente por los 12 meses
anteriores al cálculo del ingreso*

Empleo con Días y Horas Impredecibles,
Tiempo Extra o Empleo por Cuenta Propia

Todas las fuentes de ingresos por lo menos tres
(3) meses anteriores al cálculo del ingreso*

*Según corresponda: certificación inicial, recertificación, cuando un padre de familia voluntariamente informe de algún cambio
en su ingreso para solicitar una disminución en las cuotas familiares o cuando la familia informe un incremento en su ingreso
que excede el 85% del Ingreso Promedio Estatal (SMI por sus siglas en inglés)
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[Título 5, § 18092]

Servicios de Protección al Menor
La documentación de elegibilidad para cuidado infantil de las familias involucradas con Servicios de Protección al
Menor (CPS por sus siglas en inglés) debe contener una referencia escrita por parte del departamento de bienestar
social del condado local, la unidad de servicios de protección al menor, fechada dentro de un periodo de seis (6)
meses anteriores a la fecha de la aplicación para servicios.
La referencia debe de contener toda la información siguiente:
 El nombre de la agencia de bienestar infantil del condado, número de teléfono, domicilio de la oficina, ciudad,
y código postal
 El nombre y firma del trabajador de servicios de bienestar infantil, y la fecha de la referencia
 Una declaración escrita en la que conste que el niño se encuentra recibiendo servicios de protección y que
los servicios de cuidado y desarrollo infantil son un componente necesario para el plan de servicios de
protección al menor
 La duración probable del plan de servicios de protección

En Riesgo de Abuso, Negligencia o Explotación
La documentación de elegibilidad para cuidado infantil de los niños que se encuentran en riesgo de abuso, negligencia
o explotación debe contener una referencia escrita por un profesional legalmente calificado, una agencia legal, médica,
de servicios sociales o refugio de emergencia.
La referencia debe contener toda la información siguiente:
 El nombre de la agencia que lo refiere, número de teléfono, domicilio de la oficina, ciudad, y código postal
 El nombre y la firma del profesional legalmente calificado que está haciendo la referencia, el tipo de licencia
que tiene, su número de licencia, y la fecha de la referencia
 Una declaración que específicamente indique que el niño se encuentra en riesgo de abuso, negligencia o
explotación, y que los servicios de cuidado y desarrollo infantil son necesarios para reducir ese riesgo
 La duración probable de la situación de riesgo

[Título 5, § 18090]
Si la elegibilidad de una familia es basada en el hecho de no tener vivienda, la documentación de estar sin vivienda
debe contener una referencia escrita de un refugio de emergencia u otra agencia legal, médica o de servicios sociales,
o una declaración de los padres que conste que la familia se encuentra sin vivienda y otra declaración describiendo
la situación actual que vive la familia.

Los padres de familia deben proporcionar documentación para justificar los días y horas de cuidado infantil que han
solicitado. Las familias pueden calificar con uno o más de los siguientes tipos de necesidad:
 Empleo
 Empleo por cuenta propia
 Entrenamiento vocacional
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Programa educativo:
o Para la obtención del diploma de escuela preparatoria o un certificado equivalente a escuela
preparatoria
o Para estudiantes del idioma inglés
Búsqueda de empleo
Actividad en el programa Welfare-to-Work de CalWORKs
Incapacidad paternal
Servicios de Protección al Menor (CPS) o niños en riesgo de abuso, negligencia o explotación
Búsqueda de vivienda permanente

[Título 5, § 18086]
Es requerida la documentación que muestre los días y horas de
trabajo del padre de familia. Esto puede proporcionarse a través
de un Formulario de Verificación de Empleo que se haya recibido
directamente del empleador o a través de una agencia autorizada
de verificación de empleo.

[Título 5, § 18086]

Para obtener detalles sobre la
documentación requerida de los
ingresos por empleo o empleo por
cuenta propia, consulte
“Documentación de Ingresos,”
página 17.

Cuando un padre trabaje por cuenta propia, el padre de familia
debe proporcionar una declaración de necesidad que contenga
una descripción de su empleo y una estimación de días y horas de trabajo por semana.
Para demostrar los días y horas trabajados, el padre de familia debe proporcionar una copia de uno o más de los
siguientes:
 Registros de citas
 Facturas de los clientes
 Órdenes de trabajo
 Registros de millas recorridas
 Lista de clientes que incluyan información para contactarlos, o registros similares
El padre de familia también debe proporcionar, según corresponda, una copia de la licencia de negocio, pagos de
arrendamiento o contrato de renta del espacio en donde se encuentra localizado el negocio.
No se proporcionarán servicios de cuidado infantil por actividades de trueque o por trabajo voluntario.

[Título 5, § 18086.1]
Cuando el empleo de los padres, incluido el trabajo por cuenta propia, está en la casa de la familia o en la propiedad
que incluye la casa de la familia, el padre tendrá que presentar una justificación para la solicitud de los servicios de
cuidado infantil para el empleo. La justificación debe describir el tipo de trabajo que ha estado haciendo y sus
requisitos, la edad de los niños de la familia por los cuales se han solicitado los servicios, y si alguno de los niños
tiene más de cinco (5) años de edad, la necesidad específica del cuidado infantil del niño. Basados en la documentación
presentada CDA determinará como el empleo del padre de familia y las necesidades identificadas de cuidado infantil,
impiden la supervisión de los niños de la familia.
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Un ejemplo de empleo por cuenta propia que no le impide a un padre de familia cuidar por sus propios niños
pudiera ser (pero no se limita a):
 Un proveedor de cuidado infantil en casa o
 Un proveedor de cuidado infantil sin licencia

[Título 5, § 18086.1]
Cuando un padre está empleado como asistente en una casa de cuidado infantil grande con licencia y está solicitando
servicios de cuidado infantil para un niño de su familia en esa misma casa de cuidado infantil, el padre de familia
deberá proporcionar todo lo siguiente:
 Una copia de la licencia de la casa de cuidado infantil indicando que tiene licencia de operar como una casa
de cuidado infantil grande
 Una declaración firmada por el titular de la licencia que indique que el padre es el asistente empleado para
cumplir con la proporción niño-empleado requerida por el Estado
 Prueba de que las huellas digitales del padre de familia están asociadas con la casa de cuidado infantil con
licencia, como su asistente
 Prueba de las deducciones del padre de familia retenidas por la persona del negocio con licencia, el cual
puede ser un talón de cheque de nómina
Nota: Cuando el padre de familia es empleado como asistente en la misma casa de cuidado infantil pequeña en el
que está inscrito el hijo de la familia, la familia no es elegible para los servicios de cuidado infantil, ya que este empleo
no le impide al padre de familia cuidar a su propio hijo.

[Título 5, § 18087]
Cuando un padre de familia se encuentra inscrito en un programa de entrenamiento vocacional (un programa de
entrenamiento vocacional con una meta encaminada hacia una carrera profesional/ empleo) el padre de familia debe
presentar la siguiente documentación antes de que los servicios para cuidado infantil sean autorizados en base a
entrenamiento vocacional:
 Una declaración de su meta vocacional
o Esta debe ser una meta vocacional razonable y alcanzable que permita trabajar en un oficio, subprofesión o profesión reconocido.
 El nombre de la institución de entrenamiento que está proporcionando dicho entrenamiento vocacional
 La fecha esperada de finalización de todas la actividades de entrenamiento requeridas para cumplir la meta
vocacional
 Un horario de clases impreso de la institución de entrenamiento, o si no es posible, un Formulario de
Verificación de Entrenamiento y Programa Educativo firmado. El Formulario de Verificación de
Entrenamiento y Programa Educativo debe contener todo lo siguiente:
o Las clases en las que el padre de familia se encuentra actualmente inscrito
o Los días de la semana y el horario diario de las clases
o La firma o el sello del departamento de admisiones de la institución de entrenamiento
 Las fechas en la que iniciará y finalizará el actual trimestre, semestre o período de entrenamiento
Antes de que se puedan aprobar los servicios, el padre podría tener que presentar documentación que demuestre
que las clases son necesarias para cumplir el objetivo vocacional del padre.
 Ejemplo: Un Plan Educativo Estudiantil (SEP por sus siglas en inglés) del consejero escolar
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Clases de entrenamiento por televisión o en línea pueden ser aprobadas si son clases que acrediten unidades
de una institución de entrenamiento acreditada. El tiempo de clases será contado como una (1) hora cada semana
por cada unidad. El padre de familia necesitará proveer una copia del plan de estudios u otra documentación de la
clase, y según corresponda, la dirección de la página de internet del programa en-línea.
Clases del Programa Ocupacional Regional (ROP por sus siglas en inglés) pueden ser aprobadas si el padre
de familia proporciona documentación que demuestre que las clases son necesarias para alcanzar la meta vocacional
del padre de familia y este continúa progresando adecuadamente en las clases.

Tiempo de Estudio
Se puede conceder tiempo adicional de cuidado infantil bajo solicitud, para el estudio, sin exceder de dos (2) horas
semanales por unidad académica en las cuales el padre de familia se encuentra inscrito. Se podrá requerir
documentación que verifique que el tiempo para estudiar es necesario para un curso o una clase en particular.
Pudiera ser aprobado tiempo adicional de estudio en base individual de caso por caso.

Calificaciones / Aprobar los Requisitos del Programa
Con el fin de continuar recibiendo servicios de cuidado infantil por motivos de entrenamiento vocacional, los padres
de familia deberán obtener un progreso adecuado en las clases del colegio, escuela técnica o aprendizaje, por lo cual
se está proporcionando el cuidado infantil subsidiado.
Para lograr un progreso adecuado cada período de entrenamiento, el padre de familia deberá:
 Obtener un Promedio General mínimo de 2.0 en un programa de evaluación por calificaciones o
 Pasar los requisitos del programa con por lo menos 50 por ciento de las clases o satisfacer los estándares
de entrenamiento de la institución para obtener un progreso apropiado en un programa de evaluación sin
calificaciones
En cada recertificación, el padre debe proporcionar alguno de los siguientes documentos de su más reciente periodo
de entrenamiento completado:
 Boleta de calificaciones
 Transcripción académica
 Si la institución de entrenamiento no usa cartas formales para reportar las calificaciones, otros registros
que documenten que el padre de familia está logrando un progreso adecuado para alcanzar la meta
vocacional

Periodo de Prueba Académico
Si un padre de familia no logra un progreso adecuado como se describió anteriormente, el padre de familia será
puesto en periodo de prueba académico.
 El padre tendrá hasta la siguiente recertificación* de la familia para recibir servicios de cuidado infantil y
lograr un progreso adecuado.
 Si en la siguiente recertificación el padre de familia no logra un progreso adecuado, los servicios por
entrenamiento vocacional no estarán disponibles para el padre por un periodo de seis (6) meses.
*NOTA: Los servicios de cuidado infantil por entrenamiento vocacional pueden terminar antes de la próxima
recertificación de la familia si se ha alcanzado el límite del servicio de entrenamiento vocacional de un padre.
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Limitaciones a los Servicios por Entrenamiento Vocacional
Los servicios de cuidado infantil para padres de familia que se encuentran participando en entrenamiento vocacional
son limitados a lo que sea que se cumpla primero:
 Seis (6) años a partir de la fecha de iniciación de servicios de cuidado infantil por motivos de entrenamiento
vocacional
o Una vez que el servicio de cuidado infantil ha sido aprobado para entrenamiento vocacional el
tiempo límite de seis (6) años comienza y no parará hasta que el límite de (6) años se haya alcanzado.
o La limitación de tiempo de seis (6) años no será ajustada incluso si el padre de familia cambias las
metas vocacionales, tiene interrupciones entre los periodos de la escuela, toma cursos
intermitentes o es cancelado y reinscrito por CDA durante el periodo de seis (6) años.
 Veinticuatro (24) unidades por semestre o su equivalente después de obtener una Licenciatura
Cuando se ha alcanzado el límite del servicio de entrenamiento vocacional de un padre (6 años o 24 unidades
semestrales, lo que se cumpla primero), los servicios de cuidado infantil pueden continuar hasta el final de ese año
fiscal.
Las limitaciones anteriores al servicio no se aplicarán cuando el padre proporcione la siguiente documentación:
 Asiste a entrenamiento vocacional cuando el padre de familia fue estimado elegible para servicios de
rehabilitación por el Departamento de Rehabilitación de California (DOR por sus siglas en inglés), o
 Asiste a servicios de re-entrenamiento disponibles a través del Departamento de Desarrollo de Empleo
(EDD por sus siglas en inglés) del estado de California o sus contratistas, debido al cierre de un negocio o
un despido masivo

Cuando un padre de familia se inscribe en un Programa Educativo para obtener su diploma de escuela preparatoria
o su equivalencia de escuela preparatoria (HSE por sus siglas en inglés), o a un programa educativo reconocido para
estudiantes del idioma inglés (ELL por sus siglas en inglés), el padre de familia debe presentar lo siguiente:
 El nombre de la institución que proporciona el programa educativo
 Un horario de clases impreso de la institución de entrenamiento, o si no es posible, un Formulario de
Verificación de Entrenamiento y Programa Educativo firmado. El Formulario de Verificación de
Entrenamiento y Programa Educativo debe contener todo lo siguiente:
o Las clases en las que el padre de familia se encuentra actualmente inscrito
o Los días de la semana y el horario diario de las clases
o La firma o el sello del departamento de admisiones de la institución de entrenamiento
 Las fechas en la que iniciará y finalizará el actual trimestre, semestre o período de entrenamiento

Tiempo de Estudio
Se puede conceder tiempo adicional de cuidado infantil bajo solicitud, para el estudio, sin exceder de dos (2) horas
semanales por unidad académica en las cuales el padre de familia se encuentra inscrito. Se podrá requerir
documentación que verifique que el tiempo para estudiar es necesario para un curso o una clase en particular.
Pudiera ser aprobado tiempo adicional de estudio en base individual de caso por caso.
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[Título 5, § 18086.5]
Cuando se solicita servicio de cuidado infantil para la búsqueda de empleo, el padre de familia debe proporcionar
por escrito:
 Una declaración del plan del padre de familia para asegurar, cambiar o aumentar el empleo
 Una descripción general de cuándo se necesitarán los servicios de cuidado infantil
Los servicios de cuidado infantil están limitados a no más de cinco (5) días por semana y a menos de 30 horas por
semana.

[Título 5, § 18406]
Todos los beneficiarios activos de CalWORKs deben participar en un Plan “Welfare-to-Work”. Los servicios de
cuidado infantil serán en base al Plan de Cuidado Infantil “Welfare-to-Work” desarrollado por el administrador de
casos de empleo CalWORKs de los padres y cualquier otra documentación que el Especialista de Elegibilidad de
Cuidado Infantil considere necesaria. El Plan de Cuidado Infantil “Welfare-to-Work” sirve como documentación de
la necesidad de los padres; la documentación adicional de la necesidad que se detalla en las secciones anteriores no
aplica a los beneficiarios activos de CalWORKs.
Las excepciones a los requisitos del Plan “Welfare-to-Work” son las siguientes:
 Cuando el padre de familia es un beneficiario de CalWORKs y se encuentra empleado, los servicios pueden
ser aprobados basados en la documentación de empleo, con los mismos requisitos de las familias que no
reciben CalWORKs.
 Cuando el padre de familia es un receptor de CalWORKs y se encuentra exento de participar en un Plan
de “Welfare-to-Work,” los servicios pueden ser aprobados basados en la documentación del padre de
familia, con los mismos requisitos de las familias que no reciben CalWORKs.

[Título 5, § 18088]
Cuando el padre de familia está solicitando servicios de cuidado infantil porque no puede cuidar y supervisar a sus
niños debido a una condición física o mental, se deberá obtener documentación de su incapacidad por parte de un
profesional de la salud legalmente calificado.
La documentación debe declarar o contener todo lo siguiente:
 El padre de familia se encuentra incapacitado
 El padre de familia es incapaz de proporcionar cuidado y supervisión para sus niños en parte del día
o Para una incapacidad física, es requerida una explicación de cómo el padre de familia es incapaz de
proveer cuidado y supervisión.
 Los días y horas por semana en que se recomiendan los servicios de cuidado infantil para adecuarse a la
incapacidad del padre, considerando la edad de los niños y las necesidades de cuidado infantil
 El nombre, domicilio del negocio, número de teléfono, número de la licencia profesional, y firma del
profesional legalmente certificado de salud que rinde la opinión de la incapacidad
 Nombre de la organización de salud a la cual el profesional está asociado
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La firma del profesional de la salud
o La documentación requerida de la incapacidad de un padre debe estar fechada por un profesional
de la salud legalmente calificado dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la solicitud, y
se pueda considerar válida para determinar la necesidad.

Los servicios de cuidado infantil por incapacidad paternal no pueden exceder de 50 horas por semana.

[Título 5, § 18092]
Cuando la elegibilidad de una familia se encuentra basada en el hecho de que sus niños se encuentran recibiendo
servicios de protección al menor, o de que sus niños se encuentran en riesgo de abuso o negligencia, la referencia
proporcionada para documentar su elegibilidad también debe contener los días y horas de servicios de cuidado
infantil necesarios para cada niño.

[Título 5, § 18091]
Cuando se solicita servicio de cuidado infantil para la búsqueda de vivienda permanente, el padre de familia debe
proporcionar por escrito:
 Una declaración del plan del padre de familia para asegurar una residencia fija, regular y adecuada
 Una descripción general de cuándo se necesitarán los servicios de cuidado infantil
Los servicios de cuidado infantil son limitados a no más de cinco (5) días por semana y a menos de 30 horas semanales.

[Título 5, § 18086(e)(1), 18087(k)(1)]
El padre de familia puede solicitar cuidado infantil por el tiempo de traslado para ir y venir del lugar en donde se
proporcionan los servicios de cuidado infantil y su lugar de empleo, de entrenamiento vocacional o programa
educativo. CDA determinará el tiempo de traslado autorizado, basándose en la petición del padre de familia y en la
cantidad que sea razonable de acuerdo a la distancia y la forma de traslado del padre de familia.
 El tiempo de traslado al empleo no puede exceder la mitad de las horas diarias autorizadas para empleo o
cuatro (4) por día, cualquiera que sea menor.
 El tiempo de traslado para entrenamiento vocacional o un programa educativo no puede ser
exceder la mitad de las horas semanales autorizadas para entrenamiento vocacional o programa educativo
o cuatro (4) horas por día, cualquiera que sea menor.

[Título 5, § 18086(e)(2)]
Los padres de familia pueden solicitar servicios de cuidado infantil para dormir si ellos trabajan durante cualquier
hora entre las 10:00 p.m. y 6:00 a.m. El cuidado infantil para dormir no puede exceder el número de horas aprobadas
de empleo y tiempo de traslado durante las horas de 10:00 p.m. y 6:00 a.m.
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6. El Papel de CDA en la Obtención de
Documentación y la Verificación de Elegibilidad y
Necesidad
En medida de lo posible, CDA ayudará a los padres de familia a obtener la documentación requerida sobre la
elegibilidad y necesidad de la familia, pero en última instancia, la responsabilidad de las pruebas es de los padres, no
de CDA.
Toda la documentación proporcionada o información reportada a CDA para documentar elegibilidad y/o necesidad
puede ser verificada por el personal de CDA. La verificación puede llevarse a cabo por períodos de tiempo en que
una familia está solicitando o ha recibido servicios en el Programa de Pago Alternativo:
 La información puede ser verificada con el empleador, institución educativa o de entrenamiento vocacional,
un médico u otro profesional de la salud legalmente calificado, clientes, contactos de negocio o cualquier
otra persona, agencia o institución de la cual se necesita información para determinar la necesidad y
elegibilidad según aplica en el caso de la familia.
 Mientras que CDA trata de verificar esta información de la manera más discreta posible, este requisito es
parte de la participación en el programa y no se puede hacer una excepción. Si los padres de familia tienen
preocupación de que su empleo se vea afectado porque CDA ha contactado a su empleador, se les pide a
los padres de familia que se pongan en contacto con su Especialista de Elegibilidad de Cuidado Infantil para
externar su preocupación.
Los servicios de cuidado infantil pueden ser negados o cancelados si:
 Un padre de familia no puede proporcionar la documentación requerida
 La documentación presentada o la información reportada no se pueden verificar independientemente como
veraces y precisas

7. Cuotas Familiares
[Título 5, § 18108-18110, 18113-18116]

Las cuotas familiares son un “costo compartido” que la familia debe de pagar por servicios de cuidado infantil. Este
costo compartido es una cuota mensual con una tarifa fija y se basa en la escala de cuotas llamada Lista de Cuotas
Familiares la cual fue expedida por el Departamento de Educación (CDE por sus siglas en inglés).
 Los padres de familia pueden utilizar la Calculadora de Cuotas Familiares de CDA (http://www2.cde.ca.
gov/familyfee/famfeecalc.aspx) o pueden solicitar en cualquier momento, revisar la Lista de Cuotas
Familiares con su Especialista de Elegibilidad de Cuidado Infantil.
Las familias no tendrán cuota familiar si sus ingresos están por debajo del primer registro del Programa de
de Cuotas Familiares.
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Las cuotas familiares son determinadas en base al tamaño de la
familia, ingresos y el horario de cuidado infantil.
La cuota familiar mensual de tiempo completo y de tiempo parcial
se aplicará dependiendo de las horas mensuales de la necesidad
certificada de la familia.
 Cuota familiar mensual de tiempo completo (“TC”) =
Una necesidad certificada de 130 horas o más por mes
 Cuota familiar mensual de tiempo parcial (“TP”) = Una
necesidad certificada menor a 130 horas por mes
ATENCIÓN: Las cuotas familiares no pueden, bajo ninguna
circunstancia, ser recalculadas en base a la asistencia actual.

Los padres de familia pagan las
cuotas familiares directamente
su proveedor, en base al tamaño
de familia, ingresos y horario
aprobado para cuidado infantil.


Los padres de familia también
podrían ser responsables de un
copago. Ver “Copagos,” página
62.

Las cuotas familiares cobradas serán basadas en lo que sea menor:
 La cuota familiar asignada
 El costo actual de los servicios (la cantidad facturada por el proveedor, la tarifa actual del proveedor en los
archivos de CDA o el RMRC, el que sea menor)
Si el costo de los servicios es consistentemente menos que las cuotas familiares cobradas a la familia, un padre de
familia podrá darse cuenta que su familia ya no tiene necesidad de servicio de cuidado infantil subsidiado. El padre de
familia debe ponerse en contacto con su Especialista de Elegibilidad de Cuidado Infantil si desean terminar los
servicios de cuidado infantil por esta razón.
Las cuotas familiares no serán aplicadas en ninguna de las siguientes situaciones:
 Cuando una familia esté recibiendo ingresos de CalWORKs
 Cuando la base de necesidad de una familia son Servicios de Protección al Menor (CPS) o estén En
Riesgo, si su referencia de cuidado infantil anula la cuota familiar
Las cuotas familiares pueden modificarse debido a cambios en el tamaño de su familia, los ingresos y/u horas de
cuidado certificadas. Las cuotas familiares se volverán a determinar en la recertificación de la familia o cuando
voluntariamente lo solicite el padre de familia.

Las cuotas familiares son por “familia”. Si una familia tiene más de un niño(a) recibiendo servicio de cuidado infantil
subsidiados:
 La cuota familiar se aplica al niño(a) que está inscrito para cuidado infantil con la mayor cantidad de horas.
 Si los niños están inscritos por el mismo número de horas de cuidado infantil, las cuotas se aplican al niño(a)
menor.
Cuando el niño al que se le asigna la cuota familiar se encuentra inscrito con más de un proveedor de cuidado infantil:
 Las horas certificadas con cada proveedor serán sumadas para determinar el total de horas de cuidado
certificado por el mes.
 La cuota familiar deberá pagarse al proveedor que está autorizado por más horas.
o CDA le comunicará al padre de familia a quién debe pagar la cuota a través de una Notificación de
Acción.
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Los padres de familia y proveedores recibirán una notificación
por escrito de la fecha efectiva de la cuota familiar, y la cantidad
de la cuota familiar para tiempo completo y medio tiempo. Si la
familia tiene más de un niño(a) y/o un proveedor(a) de cuidado
infantil, la notificación también indicará a cual niño(a) y/o
proveedor(a) se asignará la cuota familiar.
 Se les recomienda a los padres de familia y proveedores
guardar copias de estos avisos para sus archivos.

¿Cuándo se vence la cuota
familiar?
Las cuotas se vencen mensualmente el 1°
de cada mes.

A continuación se listan las fechas efectivas de las cuotas familiares.
Determinación de la cuota familiar…

La cuota familiar es efectiva el…

Al momento de Inscribirse

El primer día de la autorización de los servicios

Cuando un Cambio es Informado Voluntariamente
por el Padre:
● Disminución en la Cuota Familiar

El primer día del siguiente mes

En la Recertificación:
● Disminución en la Cuota Familiar

El primer día del siguiente mes

En la Recertificación:
● Nueva Cuota Familiar
● Incremento en la Cuota Familiar

El primer día del mes después de un periodo de aviso
de 19 días

Al Regresar de una Suspensión Temporal de
Servicios

El primer día que se retoman los servicios –
la última cuota familiar continuará en vigor

Basado en las horas certificadas del niño(a) cada mes, la cuota familiar de tiempo completo o la cuota familiar de
medio tiempo serán impresas en el registro de asistencia del niño(a).

Los padres de familia deben pagar sus cuotas familiares directamente a su proveedor de cuidado infantil. Cuando
las familias se inscriben en el Programa de Pago Alternativo o están reanudando servicios después de una Suspensión
Temporal de Servicios a mediados del mes, las cuotas familiares deben ser pagadas el primer día de servicios
autorizados. Posteriormente, las cuotas deben ser pagadas con anticipación, para que los servicios de cuidado infantil
sean proporcionados.
Las cuotas familiares se deben de pagar de acuerdo a la cantidad impresa en el registro de asistencia del niño(a). Por
favor tome nota: El pagar las cuotas incorrectamente puede resultar en cuotas vencidas y ser dado(a) de baja del Programa
de Pago Alternativo.
Los proveedores de cuidado infantil no pueden anular el pago de las cuotas familiares en ningún momento,
por ningún motivo. Si el pago de una cuota familiar es anulado, la participación en el Programa de Pago
Alternativo de ambos, del padre de familia y del proveedor, puede ser terminada.
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A los padres de familia se les debe entregar un recibo por parte de su proveedor de cuidado infantil para demostrar
que la cuota familiar fue pagada. Los recibos de pago de la cuota familiar deben ser pre-numerados y mostrar todo
lo siguiente:
 La cantidad pagada
 La fecha de pago
 La tarifa de pago
 El periodo de servicio (fechas del cuidado infantil proporcionado) cubierto con el pago
En su lugar, los proveedores pueden optar por entregar al padre de familia una copia del registro de asistencia, el cual también
sirve como recibo de las cuotas familiares pagadas.
Si alguna vez existiera una discrepancia relacionada a las cuotas que fueron pagadas, CDA puede requerir
documentación que verifique el pago de las cuotas familiares. Se aconseja a los padres de familia que lleven control
de las cuotas familiares y cualquier otro gasto que haya pagado por servicio de cuidado infantil, ya que las familias
pueden ser elegibles para beneficios de impuestos por servicio de cuidado infantil.

La cantidad de la cuota familiar pagada debe ser anotada en el registro de asistencia. En la sección “Certificación y
Recibo de la Cuota Familiar,” el proveedor debe escribir la cantidad de las cuotas que el padre pagó por el mes en
curso y la fecha en que fueron pagadas.
 Cualquier pago realizado en base a un plan de pagos no debe documentarse en el registro de asistencia. El
pago por cuotas vencidas es solo entre el padre de familia y el proveedor, y solamente el pago de las cuotas
del mes en curso debe ser documentado en el registro de asistencia.
Al firmar el registro de asistencia, tanto el padre de familia como el proveedor están certificando que la cuota familiar
reflejada en la sección de “Certificación y Recibo de la Cuota Familiar” es lo que el padre de familia ha pagado a su
proveedor por el mes en curso.
Consulte el Ejemplo de Registro de Asistencia y las Instrucciones para Completar los Registros de
Asistencia, páginas 50-52.

En base a la cantidad pagada por concepto de cuotas familiares documentadas en el registro de asistencia del niño,
CDA enviará una Carta de Notificación de Cuota Familiar al padre de familia y al proveedor si alguna de las cuotas
familiares fue pagada en exceso o si existe un saldo a pagar a su proveedor por concepto de las cuotas familiares
correspondiente a ese mes. La fecha de vencimiento para hacer el pago de algún saldo adeudado correspondiente a
ese mes será de 14 días a partir de la fecha de expedición de la carta y se indicará en la carta. Si tienen
preguntas en relación a la carta, el padre de familia puede comunicarse con su Especialista de Elegibilidad de Cuidado
Infantil.

Las cuotas familiares se consideran morosas o vencidas cuando un padre de familia no paga las cuotas familiares en
su totalidad antes de la fecha de vencimiento que aparece en la Carta de Notificación de Cuota Familiar. Para que
CDA pueda tomar acción en caso de que el padre de familia no haya pagado el total de su saldo por concepto de
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cuotas familiares morosas correspondientes a ese mes, el proveedor debe notificar a CDA antes de la fecha de
vencimiento indicada en la Carta de Notificación de Cuota Familiar.
Cuando CDA recibe notificación de las cuotas morosas antes de que se cumpla la fecha límite, CDA enviará una
Notificación de Acción para terminar los servicios de cuidado infantil.
 La Notificación de Acción incluirá la cantidad de las cuotas familiares vencidas, la tarifa de la cuota mensual,
y las fechas para las cuales se deben las cuotas.
 Estas terminaciones pudieran ser canceladas y los servicios de cuidado infantil pudieran continuar, si antes
de la fecha efectiva de la terminación, CDA recibe confirmación del proveedor de cuidado infantil de que
el saldo atrasado de las cuotas ha sido pagado o se ha acordado un plan de pagos entre el padre de familia
y proveedor.
Si CDA no es notificado acerca de la existencia de cuotas morosas para la fecha de vencimiento, el saldo de la cuota familiar
se considerará resuelto y CDA ya no podrá tomar ninguna acción futura contra el padre de familia.
Si se da por terminado el servicio a una familia por no pagar las cuotas familiares vencidas o si una familia tiene
cualquier cuota familiar vencida cuando se ha dado por terminado el servicio por cualquier otra razón, el saldo de la
cuota será enviada a la Oficina de Rentas Públicas y Cobranzas de San Diego para su cobranza. Para re-inscribirse,
todas las cuotas pendientes deberán pagarse por completo. Deberá también haber lugar para cuidado infantil
subsidiado y la familia deberá cumplir nuevamente con todos los requisitos del programa.

Plan de Pagos
Si un padre de familia no puede pagar las cuotas familiares en su totalidad o se ha enviado a la familia una terminación
de los servicios por cuotas familiares morosas, el padre de familia y el proveedor tienen la opción de acordar un plan
de pagos razonable.
Cuando existe un plan de pago, puede continuar recibiendo servicios de cuidado infantil, siempre y cuando:
 El padre de familia paguen sus cuotas actuales a su vencimiento,
 El padre de familia siga el plan de pagos, y
 La familia siga siendo elegible para el Programa de Pago Alternativo
El proveedor debe mantener un registro al día para documentar todos los pagos realizados bajo el plan de pagos. El
registro debe incluir:
 La cantidad que se debe por concepto de cuota familiar
 La fecha de pago
 La cantidad pagada
Si el proveedor notifica a CDA que los pagos de los padres de familia de un plan de pagos no se hicieron en tiempo
o la cantidad correcta no se pagó, se emitirá una Notificación de Acción para terminar los servicios de cuidado
infantil.
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Cuando CDA haya expedido una Notificación de Acción finalizando los servicios a mediados de un mes, las cuotas
familiares serán re-evaluadas basándose en las horas certificadas hasta el último día de servicios autorizados.


Horario Fijo
Las cuotas familiares para horarios fijos serán re-evaluadas basándose en la necesidad certificada del padre
durante el mes parcial.



Horario Variable
Las cuotas familiares para horarios variables serán re-evaluadas basándose en la necesidad certificada del
padre de familia dentro del máximo de días y horas aprobadas durante el mes parcial.

Después que los registros de asistencia sean procesados para su reembolso, los padres de familia serán notificados
si pagó de más o debe alguna cuota familiar al proveedor.

[Título 5, § 18112]
Una familia puede recibir crédito por los gastos de cuidado infantil si alguno de los niños de la familia no está
recibiendo los servicios a través de CDA. Para recibir este crédito, todos los criterios siguientes deben cumplirse:
 CDA no pueda subsidiar el servicio de cuidado infantil.
 Cuando se presenten los registros de asistencia a CDA, el padre de familia deberá anexar un recibo de pago
o un cheque cobrado que verifique los otros gastos de cuidado infantil.
 El recibo de pago o el cheque cancelado debe incluir el nombre del niño por el cual las cuotas fueron
pagadas y el periodo del servicio (fechas de cuidado infantil proporcionado) cubierto por el pago.
La cantidad del crédito se aplicará en el siguiente periodo de facturación y se deducirá de las cuotas familiares
adeudadas al proveedor de cuidado infantil. El crédito máximo permitido será el equivalente a la cantidad de cuotas
familiares de un mes.

8. Horarios de Cuidado Infantil
La documentación de la necesidad de una familia, más el tiempo aplicable para traslado, dormir y/o para estudiar, si
es solicitado, serán utilizados para determinar los días y horas de cuidado infantil autorizado para la familia. El cuidado
autorizado es referido como “horario de cuidado infantil certificado” de la familia y será autorizado ya sea como de
horario fijo o variable.

Un horario de cuidado infantil fijo será aprobado cuando los días y horas de la actividad de la necesidad del padre
de familia sea las mismas cada semana o tenga un ciclo o patrón predecible.
 Un ejemplo de un horario de cuidado infantil fijo es: Lunes – Viernes 8:30 a.m. – 5:30 p.m.

31

Sera aprobado un horario de cuidado infantil variable si los días y horas de la actividad que determina la necesidad
del padre de familia no son predecibles y/o continúas. Ejemplo: Días y horas específicas que no puedan ser verificadas,
como cuando el padre debe trabajar un amplio rango de horas, varios turnos, o cuando tiene un empleo a destajo o
depende de la llamada de su empleador.
 Los horarios de cuidado infantil variables son autorizados “hasta” una cantidad máxima de días y horas por
semana, dentro de los días y horas autorizados.
 Un ejemplo de horario de cuidado infantil variable es: Variado hasta 35 horas por semana para ser usadas
hasta un máximo de 4 días por semana, de Lunes – Domingo entre las 6:00 a.m. y 6:00 p.m.

9. Recertificación
[Título 5, § 18103]
Después de que las familias son inscritas, los padres deben completar una recertificación al finalizar el periodo de 12
meses de elegibilidad. La recertificación es un proceso formal para recopilar información y documentación actualizada
para determinar si una familia cumple con los requisitos del programa para continuar recibiendo servicios de cuidado
infantil. Los padres también deben firmar y fechar una solicitud actualizada para servicios de cuidado infantil,
certificando que la información de su familia es actual y precisa. Se emitirá un aviso de terminación si la recertificación
anual de una familia no se complete o si una familia ya no cumple con los requisitos del programa.

10. Límite Máximo de Tarifa en el Mercado Regional
(RMRC) y Certificado de Servicios de Cuidado
Infantil
[Título 5, § 18074.2, 18075]
Los Límites Máximos de Tarifa en el Mercado Regional (RMRCs por sus siglas en inglés) son las cantidades máximas
de reembolso determinadas por el Estado de California, que CDA puede reembolsar a sus proveedores.
El RMRC para cada niño se determina considerando todos los factores siguientes:
 El condado en el que el niño recibe los servicios
 Edad del niño*
 Tipo de proveedor
 Número total de horas de cuidado infantil autorizadas
* Para los niños que asisten a un centro de cuidado infantil con licencia, están inscritos en kindergarten y tienen menos
de seis (6) años de edad, deberán usar la categoría de seis (6) años y más años de edad.
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Cuando el cuidado infantil es autorizado por
un total de…
30 horas o más por semana

Menos de 30 horas por semana

Para determinar el reembolso máximo
permitido…
 El RMRC Semanal de Tiempo Completo es
usado
 El RMRC Semanal de Tiempo Parcial es
usado para proveedores con licencia
 El RMRC por Hora de Tiempo Parcial es
usado para proveedores exentos de licencia

Luego de la aprobación inicial de servicios de cuidado infantil, le será expedido un Certificado de Servicios de Cuidado
Infantil a la familia. El Certificado es un “Adición a la Notificación de Acción del Padre de Familia” e incluirá el horario
de cuidado infantil certificado para cada niño, las cuotas familiares mensuales de tiempo completo y medio tiempo,
si corresponde, y la cantidad máxima de reembolso por la que el padre es elegible, con base en el RMRC. El
proveedor aprobado de la familia también recibirá una copia del Certificado.
Un nuevo Certificado de Servicios de Cuidado Infantil será expedido en cualquier momento que:
 La familia selecciona un nuevo proveedor de cuidado infantil,
 La familia solicita voluntariamente un cambio en los servicios de cuidado infantil o las cuotas familiares,
 La cantidad máxima de reembolso cambia debido a una modificación en el RMRC,
 La familia completa una recertificación, o
 Los servicios de cuidado infantil serán terminados
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Ejemplo de Certificado
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Sección 1 Contiene el nombre del padre de familia y la fecha efectiva del Certificado, además de información
general de los Certificados y el reembolso por el cuidado infantil.
Sección 2 Específica el nombre y dirección del proveedor actual, y el tipo de proveedor.
Sección 3 Comunica qué acciones o cambios tienen o tendrán efecto sobre los servicios de cuidado infantil de la
familia.
o Nota: La información de esta sección corresponderá con la Sección 7 de la Notificación de Acción
de los padres de familia.
Sección 4 Esta sección contiene la siguiente información para cada niño:
4A. Esta casilla se marcará si el niño tiene un horario de cuidado infantil variable. También se incluye
aquí información importante sobre el reembolso de los horarios variables.
4B. Información de la escuela del niño
4C. Horario autorizado para vacaciones (noescolares) y horario escolar, si corresponde
4D. La cantidad máxima de reembolso para el niño
Los certificados permanecerán en
y la categoría aplicable a la cantidad de
efecto a menos que un nuevo
reembolso:
certificado o Notificación de Acción
 “FTW” =Tiempo Completo Semanal
sea enviado con un cambio en los
 “PTW” =Tiempo Parcial Semanal
servicios, la cantidad máxima de
 “PTH” = Tiempo Parcial por Hora
reembolso o las cuotas familiares.
Sección 5 Indica la cantidad de las cuotas mensuales por
tiempo completo y tiempo parcial, si corresponde.

11. Utilizando los Servicios de Cuidado Infantil

[Código de Seguridad y Salud, § 1596.75]
De acuerdo a los reglamentos del Estado, los proveedores de cuidado infantil con licencia y sin licencia tienen
prohibido proveer cuidado infantil a cualquier niño por 24 horas continuas. Basados en este reglamento, los horarios
de cuidado infantil no pueden ser autorizadas por más de 23.5 horas en un periodo de 24 horas. Si el horario de
cuidado infantil certificado de una familia resulta de una necesidad de cuidado que es más de 23.5 horas continuas,
el padre de familia debe hacer arreglos para un descanso en el cuidado antes de la 24va hora continua de cuidado.
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[Título 5, § 18076.2(d)(2)]
Un niño(a) no ese elegible para recibir servicios de cuidado infantil por un periodo de tiempo en que el niño(a) está
recibiendo servicios subsidiados de otro programa subsidiado de cuidado y desarrollo infantil. Si están recibiendo
otros servicios subsidiados, el servicio de cuidado infantil con CDA solamente será autorizado antes y después de
las horas subsidiadas por el otro programa.
 Ejemplo: Un niño se encuentra inscrito en un programa preescolar estatal de lunes a viernes, de 9:00 a.m.
a 12:00 p.m. Sin embargo, debido al horario de trabajo del padre, se requiere cuidado infantil adicional. Los
servicios de cuidado infantil de lunes a viernes con CDA solo pueden ser autorizados antes de las 9:00 a.m.
y después de las 12:00 p.m.
Para cualquier niño que asiste a un preescolar subsidiado, los servicios de cuidado infantil pueden ser provistos antes
y/o después del horario del preescolar y durante los días festivos y vacaciones del preescolar, dependiendo de la
necesidad documentada de la familia.
 Los padres deben entregar a CDA el calendario del preescolar del niño.
 Si no se recibe un calendario escolar, los servicios de cuidado infantil solo pueden ser autorizados antes y
después del horario del preescolar del niño, incluso en los días que el preescolar se encuentre cerrado
debido a días festivos o vacaciones.

[Título 5, § 18076.2(d)(1)]
Un niño no es elegible para los servicios de cuidado infantil durante los horarios en que el niño debe asistir a la
escuela pública. Se puede proveer servicio de cuidado infantil para niños en edad escolar antes y/o después de la
escuela y para días festivos, vacaciones escolares y días de servicio, basándose en la necesidad documentada de la
familia.
 Se puede proporcionar servicios de cuidado infantil durante las horas de escuela si el niño no puede asistir
a la escuela por razones como enfermedad. Si alguna vez el servicio de cuidado es necesario, los padres de
familia deben comunicarse inmediatamente con su Especialista de Elegibilidad de Cuidado Infantil para
determinar si los servicios pueden ser utilizados.
Las siguientes restricciones aplican a los niños de edad escolar:


Niños inscritos en escuela privada – Solo si una porción del día es considerada como “cuidado infantil”
puede considerarse el reembolso por los niños en escuela privada. Si los padres eligen colocar a un niño en
una escuela privada de nivel kindergarten o más alto nivel, ellos serán responsables de la colegiatura por la
porción del día que cubre la educación formal del niño. CDA reembolsará la parte del día en que se
proporcione el cuidado infantil, según corresponda.
o CDA no reembolsará por materiales, ropa o cuotas de actividades relacionadas o utilizadas durante
los horarios escolares del niño.



Niños que participan en estudios independientes (escuela en el hogar) – Los padres de familia de
niños que participan en programas independientes deben proveer comprobantes que indiquen que el niño
se encuentra inscrito en una escuela reconocida pública o privada y proveer comprobantes del programa y
calendario escolar. Se pueden asignar horarios razonables de cuidado infantil en torno al programa de
estudios independientes del niño y la necesidad de servicios del padre de familia.

36

o



El proveedor de cuidado infantil no es elegible para reembolso por los servicios de cuidado infantil
proporcionados mientras el niño se encuentra participando en cualquier actividad de estudios
independientes.

Niños en edad escolar no inscritos en la escuela – No se puede proveer cuidado infantil subsidiado
durante los horarios de escuela, cuando el niño de acuerdo a su edad, debería estar asistiendo a una escuela
pública, incluyendo niños en edad de kindergarten (niños que tendrán su quinto (5o) cumpleaños en o antes
de la fecha de nacimiento requerida para la admisión en kindergarten).

[Código de Educación, § 8263.4]
El Código de Educación de California establece que el acomodo preferencial de niños entre once (11) y doce (12) años
de edad para recibir servicios de cuidado y desarrollo infantil son los Programas de Educación y Seguridad para
Después de la Escuela (Programa ASES por sus siglas en inglés) o Programas del Centro Comunitario Educativo del
Siglo 21 (21st Century CLC por sus siglas en inglés). Se sugiere a los padres de familia localizar y visitar alguno de
estos programas para determinar si éste cumple con todas o parte de las necesidades diarias de cuidado y desarrollo
infantil. Los padres de familia pueden comunicarse con la agencia local de Servicios de Recursos y Referencias para
obtener una lista de escuelas participantes.
Un niño puede estar inscrito en un programa ASES o Century 21 CLC y permanecer inscrito en el Programa de
Pago Alternativo (AP) por las horas del día o el tiempo durante el año, como vacaciones o descanso en la escuela,
cuando los servicios no son provistos por el programa ASES o 21st Century CLC. Típicamente estos programas no
funcionan durante las vacaciones y/o días festivos; si los programas de verano están disponibles, es posible que operen
durante sólo tres (3) horas al día. Cuando un niño está inscrito en ambos programas, podrá utilizarse el Programa
de Pago Alternativo (AP) si debido a enfermedad el niño no puede asistir al programa ASES o 21st Century CLC.
Si un padre de familia decide sacar a un niño de once (11) o doce (12) años de edad del Programa de Pago Alternativo
(AP) y ponerlo en un Programa ASES o 21st Century CLC y después determina que el programa no se ajusta a sus
necesidades, el niño recibirá prioridad para transferirlo de regreso al Programa de Pago Alternativo (AP). Para recibir
esta prioridad, el padre de familia debe solicitar la transferencia dentro de los 30 días de haber salido del Programa
ASES o 21st Century CLC. Las transferencias de regreso al Programa de Pago Alternativo (AP) dependen del espacio
y/o los fondos disponibles y del cumplimiento de la elegibilidad y criterios de necesidad de la familia.

Una ausencia es cuando un niño(a) no está presente o no asiste a cuidado infantil en un día en que el niño(a) está
programado para asistir.

[Título 5, § 18066]
Si los servicios de cuidado infantil no serán utilizados durante un día en que el niño está programado para asistir, el
padre de familia debe de informar al proveedor de cuidado infantil. La próxima vez que se use el cuidado infantil, el
padre debe anotar el motivo de la ausencia en el registro de asistencia.

37

Abandono del Cuidado Infantil
Los servicios de cuidado infantil pueden ser considerados como abandonados si cualquiera de los siguientes casos
ocurre:
 Los Registros de Asistencia entregados indican más de 10 días consecutivos de ausencia sin anotar una
razón válida para la ausencia y/o el padre de familia no se ha comunicado con CDA
 Los Registros de Asistencia no han sido entregados para el reembolso del cuidado autorizado por dos (2)
o más meses consecutivos
o Ejemplo: Una familia/niño no tiene ningún proveedor autorizado para comenzar a recibir cuidado
después de dos (2) meses completos
Si parece que el servicio de cuidado infantil ha sido abandonado, se expedirá una Notificación de Acción dando por
terminado los servicios de cuidado infantil.

CDA debe revisar el uso del servicio de cuidado infantil para asegurar que los días y horas de cuidado son
consistentes con el horario que ha sido certificado a la familia para servicio de cuidado infantil. Esto se lleva a cabo
cuando CDA procesa los registros de asistencia para su reembolso.
Si existe un patrón notable en el uso o no uso del servicio de cuidado infantil cada semana del mes que no es
consistente con el horario autorizado para el niño(a), su Especialista de Elegibilidad de Cuidado Infantil le dará
seguimiento con el padre de familia. Se intentará contactar por teléfono y una carta de cortesía será enviada al padre.
 Se les recordará a los padres que pueden continuar usando su horario certificado incluso si han tenido algún
cambio en la necesidad, y según corresponda, se les informará cómo un cambio en el horario certificado
puede ser beneficioso para la familia.
 Si el padre informa voluntariamente un cambio:
o Cualquier cambio en la necesidad del horario de cuidado infantil puede hacerse una vez que se
haya recibido y verificado la documentación.

Si el padre elige continuar usando el horario certificado de la familia:
o El padre no necesita tomar ninguna acción; los servicios continuarán sin cambios.
Este seguimiento solo se realizará una vez durante el periodo de elegibilidad de la familia de 12 meses.

[Título 5, § 18075]
Puede haber ocasiones cuando se necesita cuidado infantil para una necesidad de un padre de familia que ha sido
documentada (empleo, buscando empleo, etc.) que no son parte del horario regular del padre (ejemplo: el padre
necesita trabajar horas extras o un día adicional).
Para poder autorizar este cuidado infantil adicional y para que sea considerado el reembolso por el cuidado infantil
adicional:
 El padre de familia debe de ponerse en contacto con su Especialista de Elegibilidad de Cuidado Infantil para
informarle la necesidad de cuidado infantil adicional.
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El total de horas no pueden ser más de la cantidad permitida por el Estado para la necesidad del padre de
familia (ejemplo: el total de horas para buscar empleo deben de permanecer debajo de 30 horas por semana).
Para documentar una necesidad del padre de familia no programada:
o Debe de entregarse a CDA dentro de 14 días de haberse usado el servicio de cuidado infantil
adicional
o Debe anotar las fechas y horas exactas, incluyendo tiempo de traslado, para lo cual se necesitó el
servicio adicional de cuidado infantil
El padre de familia debe documentar en el registro de asistencia las horas actuales de cuidado infantil y la
razón por la cual se necesitaron (ejemplo: “trabajé horas extras”, cambié días c/compañero de trabajo”).

Aunque horas extras de cuidado infantil puedan ser elegibles para reembolso, la cantidad de reembolso al proveedor
puede no aumentar si el proveedor ya recibe la cantidad máxima de reembolso que es permitida. Si el reembolso
previsto del proveedor es mayor a la cantidad máxima que CDA puede reembolsar, el padre de familia será
responsable del pago adicional, el cual se pagará directamente al proveedor.

Si se necesita cuidado infantil por motivos personales que no forman parte del horario de cuidado infantil certificado
del niño:
 El padre de familia será responsable de pagar al proveedor por el cuidado infantil adicional recibido. El
reembolso de CDA para su proveedor no excederá la tarifa máxima de reembolso en base al horario de
cuidado infantil certificado del niño.
 Los arreglos para el cuidado infantil no subsidiado deben ser hechos entre el padre de familia y el proveedor.
 La asistencia por el cuidado infantil no subsidiado será documentada en el registro de asistencia particular
del proveedor no en el registro de asistencia de CDA.

12. Seleccionando a un Proveedor de Cuidado
Infantil
La selección de un proveedor de cuidado infantil es una decisión importante. CDA recomienda a los padres de familia
que investigue exhaustivamente sus opciones de cuidado infantil y educación temprana, lo que incluye los diferentes
programas de cuidado infantil subsidiados y los diferentes tipos de proveedores de cuidado infantil disponibles para
las familias.
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Cuidado Infantil Subsidiado
o Los siguientes son programas de cuidado infantil gratuitos o de bajo costo disponibles para familias
elegibles por sus ingresos (bajo ingreso):
 Programa Early Head Start / Head Start
 Programa Preescolar del Estado de California (CSPP)
 Red de Educación para Hogares de Cuidado Infantil (FCCHEN)
 Programa de Pago Alternativo (AP)



Proveedores de Cuidado Infantil
o Los siguientes son los tipos de proveedores de
cuidado infantil disponibles para las familias:
 Centros de Cuidado Infantil (con
licencia y exentos de licencia)
 Casas de Cuidado Infantil (con
licencia)
 Familiares Exentos de Licencia
 No Familiares Exentos de Licencia
 Cuidado Sectario

Para información sobre los
diferentes programas de subsidio,
cómo escoger cuidado infantil de
calidad o referencias acerca de
proveedores, contacte a YMCA CRS
al:
 1-800-481-2151
 www.crs.ymca.org

Para encontrar el tipo de ambiente que sea mejor para sus hijos, se les exhorta a los padres de familia a visitar una
variedad de centros de cuidado infantil, cuestionar a los proveedores potenciales de cuidado infantil sobre su
programa y hasta solicitar referencias.


Salud y Seguridad
CDA no revisa la seguridad de los sitios de cuidado infantil, ni la seguridad el cuidado infantil provisto. Es
responsabilidad del padre de familia asegurarse que el cuidado infantil proporcionado a sus niños y el lugar
donde se lleva a cabo son seguros y cumplen con sus estándares de cuidado infantil de calidad.
o

Si está considerando a un proveedor de cuidado infantil con licencia, los padres de familia
tienen el derecho de revisar el archivo del proveedor que se encuentra en la División de Licencias
de Cuidado en la Comunidad. El archivo contiene el historial de la licencia del centro y toda queja
valida y/o violaciones al Código de Salud y Seguridad.
 Por ley, los proveedores con licencia deben poner a disposición del público estos
informes de licencias.
 Se puede acceder en línea a una descripción general del historial de licencias de una
instalación, quejas y/o violaciones en la siguiente dirección: https://secure.dss.ca.gov/
CareFacilitySearch/home/selecttype/.
 Para detalles de los archivos, los padres de familia deben contactar a la División de
Licencias de Cuidado en la Comunidad llamando al 619-767-2200. Pueden realizar una
revisión de los archivos por teléfono o solicitar una entrevista para revisar los archivos
del centro de cuidado infantil en persona en la oficina de la División de Licencias de
Cuidado en la Comunidad.

También es importante que los padres de familia tengan claro el aspecto empresarial del programa de un proveedor
de cuidado infantil. Las preguntas que los padres de familia pudieran hacer incluyen:
 ¿Cuáles tarifas se cobran por los servicios?
 ¿Existe algún costo o cuotas adicionales?
 ¿Cuánto tiempo de notificación, si es que se requiere alguna, es necesario cuando una familia decide
descontinuar sus servicios de cuidado infantil con el proveedor?
 ¿Cuáles días festivos cierra el proveedor, si hay algunos?
 ¿Se espera el pago por ausencias por motivo de vacaciones de los padres de familia, días festivos, y
enfermedad del niño?
Esta información será importante para las siguientes situaciones:
 Para determinar si su familia puede ser responsable por algún copago o cuotas que CDA no podrá cubrir
 Cuando su familia deje el programa de subsidio de CDA y su familia sea responsable por su propios gastos
de cuidado infantil
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[Título 5, § 18411]
Los tipos de opciones de cuidado infantil disponibles para las familias que optan por inscribirse en el Programa de
Pago Alternativo de CDA son los siguientes:


Centros de Cuidado Infantil
Los centros de cuidado infantil ofrecen cuidado y educación temprana a niños en grupos de tiempo parcial
o de tiempo completo. El tamaño del lugar y el número de niños atendido varía de centro a centro. Los
padres de familia pueden elegir centros de cuidado infantil con licencia o exentos de licencia.
o

Centros de Cuidado Infantil con Licencia
El Estado de California reglamenta los centros de cuidado infantil a través de la División de Licencias
de Cuidado en la Comunidad (CCL por sus siglas en inglés), el cual visita y monitorea los centros.
Los requisitos para obtener la licencia están diseñados para fomentar la salud y seguridad de los
niños inscritos. A los centros con licencia de cuidado infantil se les requiere tener personal que
haya completado entrenamiento en Primeros Auxilios, entrenamiento en RCP—reanimación
cardio-pulmonar (CPR por sus siglas en ingles), aprobar el proceso de huellas dactilares
(“fingerprint clearance”) del Departamento de Justicia e Índice de Abuso Infantil y haber
completado cursos a nivel universitario en desarrollo infantil.

o

Centros de Cuidado Infantil Exentos de Licencia
Los centros de cuidado infantil exentos de licencia proveen actividades y recreación para niños,
pero no se les requiere que tengan licencia. Las opciones para este tipo de cuidado pueden ser
programas públicos de recreación operados por el Departamento de Parques y Recreación local,
campamentos de verano, programas de antes y después de la escuela operados por escuelas
públicas o privadas, y programas de cuidado infantil operados por “Boys and Girls Club” u
organizaciones similares.
Para participar en el Programa de Pago Alternativo, el centro exento de licencia debe usar
diariamente una hoja para firmar la entrada y la salida, proveer supervisión por adultos todo el
tiempo, completar el proceso de revisión de no antecedentes criminales a todos los empleados
que se encuentran en contacto con los niños, y auto-certificarse con CDA de que este criterio ha
sido satisfecho.



Casas de Cuidado Infantil
Las casas de cuidado infantil ofrecen cuidado con licencia en un ambiente hogareño, cuidado que se ofrece
en la casa de la persona con licencia. Estos pueden tener horario de operación más flexible que en los
centros de cuidado infantil, lo cual podría beneficiar a las familias que trabajan horarios no tradicionales.
o Una casa familiar de cuidado infantil pequeña puede obtener su licencia hasta para ocho (8) niños,
y una casa familiar de cuidado infantil grande, con un ayudante, puede obtener su licencia hasta
para catorce (14) niños.
Las casas familiares de cuidado infantil son autorizadas y reglamentadas por medio de la División de Licencias
de Cuidado en la Comunidad bajo normas ligeramente diferentes a las de los centros de cuidado infantil.
Todos los proveedores de casas familiares de cuidado infantil deberán obtener certificado de no
antecedentes penales y completar quince (15) horas de entrenamiento de Salud y Seguridad Pediátrica. [Las
casas familiares de cuidado infantil grandes deberán tener siempre disponible por lo menos una (1) persona que
posea un certificado válido en primeros auxilios pediátricos y RCP (reanimación cardio-pulmonar) pediátrico].
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Nota: Todos los adultos que viven en la casa de la persona con licencia deben contar con certificado de
no antecedentes penales.


Proveedores de Cuidado Infantil Exentos de Licencia – familiar o amigo de confianza de la
familia
Los proveedores de cuidado infantil exentos de licencia son aquellos que no requieren tener autorización
de la División de Licencias de Cuidado en la Comunidad. Los proveedores de cuidado infantil exentos de
licencia pueden ser un familiar o no familiar, como un amigo o vecino.
El cuidado infantil exento de licencia puede proporcionarse de dos (2) maneras:
o El cuidado infantil se provee en la casa donde residen los niños
 Los padres de familia que escogen este tipo de cuidado para sus niños son considerados
empleadores del individuo que les provee el cuidado y deben de cumplir con las estrictas
leyes laborales estatales y federales. Consulte “Requisitos de Participación para
Proveedores Exentos de Licencia En-Casa,” página 47.
o

El cuidado infantil es brindado en la casa del proveedor
 Cuando el cuidado infantil es proporcionado en la casa del proveedor, en la cual ni el
padre de familia ni el niño residen, el proveedor exento es considerado contratista
independiente empleado por cuenta propia.

Familiar o No Familiar:
o Familiar exento de licencia
 Para propósitos de cuidado infantil, un “familiar” del niño que recibe el cuidado incluye a
un abuelo, abuela, tío o tía por sangre, por matrimonio, o por un decreto de la corte.
o

No familiar exento de licencia
 Para propósitos de cuidado infantil, un “no familiar” del niño que recibe el cuidado incluye
a cualquier otra persona que no sea un abuelo, tío o tía por sangre, por matrimonio o por
decreto de la corte.
Autorización de Seguridad de TrustLine [Título 5, § 18227(c)]
Para participar en el Programa de Pago Alternativo, un proveedor exento de licencia no familiar
debe aplicar y recibir certificación de no tener antecedentes penales de TrustLine. TrustLine, fue
creado por la Legislatura de California, ofrece una investigación de antecedentes penales conducido
por el Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS por sus siglas en inglés).
 Los familiares exentos de licencia son exentos de registrarse en TrustLine.
Proveedor de Cuidado Infantil Provisional [Título 5, § 18227(c), 18227.1]
Los reglamentos del Estado permiten a CDA aprobar a un proveedor exento de licencia como un
“proveedor de cuidado infantil provisional” por hasta 30 días antes de que reciba la certificación
de no antecedentes penales por TrustLine, si se cumple con los requisitos de “necesidad inmediata”.
 El padre de familia debe encontrarse empleado, en entrenamiento vocacional,
participando en una actividad aprobada de “Welfare to Work,” o estar incapacitado, y
 No debe haber cuidado infantil razonablemente disponible con un proveedor con licencia,
registrado con TrustLine o exento de registro con TrustLine que satisfaga las necesidades
de cuidado infantil de la familia.
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Para ser elegible como un proveedor de cuidado infantil provisional, el proveedor debe:
 Completar el papeleo de inscripción del proveedor de CDA
 Presentar la aplicación y sus huellas digitales para el registro con TrustLine
Después de que la documentación anterior es recibida, CDA notificará al padre de familia y al
proveedor si la solicitud para comenzar los servicios como proveedor de cuidados infantiles
provisionales ha sido aprobada o no.
Los proveedores de cuidado infantil provisional deben obtener la certificación de no antecedentes
penales por TrustLine dentro de 30 días para poder ser elegibles para reembolso. Si el proveedor
de cuidado infantil provisional no ha recibido certificación de no antecedentes penales por
TrustLine dentro de los 30 días:
 CDA tiene prohibido expedir cualquier reembolso y será responsabilidad del padre
de familia reembolsar al proveedor por los servicios de cuidado infantil utilizados.
 Los servicios de cuidado infantil de la familia serán sujetos a terminación a menos que
seleccionen a otro proveedor elegible.
Se pueden utilizar hasta dos (2) proveedores provisionales por familia, por año fiscal.


Cuidado Sectario
Los proveedores de cuidado sectario son proveedores con licencia o exentos de licencia que incluyen
enseñanza o culto religioso mientras proveen servicios de cuidado infantil.

Una vez que una familia haya sido aprobada como elegible para los servicios, el padre de familia tendrá un máximo
de dos (2) meses para elegir a un proveedor de cuidado infantil, proporcionar a CDA la información de contacto del
proveedor, y solicitar al proveedor que complete el proceso de inscripción como proveedor de CDA. Si la familia
no consigue que el proveedor sea inscrito al final del segundo (2°) mes, el cuidado infantil se considerará abandonado
y se emitirá una notificación de terminación de servicios de cuidado infantil.
Después de que se complete el proceso de inscripción del proveedor, el padre de familia y el proveedor recibirán
una notificación por escrito de la fecha de inicio de los servicios aprobada y el “horario de cuidado infantil certificado”
para cada niño (los días y horas de cuidado autorizados). Si una familia comienza a utilizar los servicios de un
proveedor antes de recibir la autorización de CDA, el padre de familia será responsable del pago al proveedor de
cuidado infantil por los servicios proporcionados antes de la autorización. CDA no autorizará o reembolsará
servicios de cuidado infantil retroactivamente.

[Título 5, § 18076.3]
Cuando un padre de familia elige un proveedor cuyas horas de operación pueden satisfacer todas las horas de
cuidado infantil autorizadas a la familia, CDA puede rembolsar a sólo un proveedor por niño.
Cuando un padre de familia elige a un proveedor cuyas horas de operación no puede satisfacer todas las horas
de cuidado infantil autorizadas a la familia, CDA podrá rembolsar a un segundo proveedor para satisfacer las horas
restantes.
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También, pueden ser aprobados dos (2) proveedores si el proveedor seleccionado no es un centro con licencia y el
padre de familia desea escoger un centro con licencia para proveerle al niño de edad preescolar la experiencia en
preparación escolar.

[Título 5, § 18076.2(c)]
CDA puede reembolsar a un proveedor alterno si el proveedor aprobado de un niño no se encuentra disponible
debido a vacaciones o días festivos, o si el niño se encuentra enfermo y no puede asistir al cuidado con el proveedor
aprobado.
 Ejemplo: Un niño se encuentra autorizado para recibir
los servicios de un proveedor que estará cerrado
durante una (1) semana de las vacaciones de invierno. El
Si no puede utilizar los servicios
padre no tiene esa semana libre del trabajo, sin embargo,
de su proveedor autorizado
el niño necesitará asistir a un proveedor alterno durante
porque el PROVEEDOR SE
esos días.
 Ejemplo: Un niño se encuentra autorizado para recibir
ENCUENTRA CERRADO o SU
servicios de dos (2) proveedores, el proveedor primario
NIÑO ESTÁ ENFERMO:
proporciona el cuidado de lunes a viernes y no está
 ¡Asegúrese de contactar a su
disponible los sábados o domingos, y un segundo
Especialista de Elegibilidad de
proveedor, que proporciona el cuidado los fines de
Cuidado Infantil con
semana. Un jueves por la mañana, el niño tiene fiebre y
anticipación para la
el proveedor primario no permitirá que el niño asista el
aprobación de proveedor
resto de la semana. El segundo proveedor está dispuesto
alterno!
a proporcionar el cuidado ese jueves y viernes, cuando
el otro proveedor ha sido aprobado, y será considerado
como un “proveedor alterno” durante esos días.
Si una familia necesitara usar un proveedor alterno, el proveedor alterno debe estar inscrito en CDA con
anticipación. Cada vez que una familia tenga necesidad de usar al proveedor alterno, el padre de familia debe notificar
a su Especialista de Elegibilidad de Cuidado Infantil antes de que el cuidado sea utilizado. No se harán reembolsos
de cuidado infantil retroactivo a los proveedores de cuidado alternos.
Las siguientes limitaciones son aplicables:
 Cuando es requerido un proveedor alterno debido a que el proveedor autorizado se encuentra cerrado
por motivo de días festivos, etc., CDA puede reembolsar a un proveedor alterno Y al proveedor autorizado
hasta 10 días por niño y por año fiscal.
 Cuando es requerido un proveedor alterno debido a una enfermedad del niño y no puede asistir al cuidado
con su proveedor de cuidado infantil aprobado, CDA puede pagar a un proveedor alterno Y al proveedor
regularmente aprobado hasta 10 días por niño y por año fiscal. (Se pueden considerar algunos días
adicionales para reembolso, si el padre de familia provee verificación de la enfermedad del niño escrita por
un médico.)
Atención: Los términos contractuales del proveedor autorizado, que muestran que todas las familias (subsidiadas y
no subsidiadas) tienen un cargo por días festivos, días de cierre y ausencias, deben estar en el archivo de CDA para
poder ser elegibles de reembolso.
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13. Cambiando Proveedores de Cuidado Infantil
Los padres de familia tienen derecho a cambiar los convenios de cuidado infantil en cualquier momento. Si algún
padre de familia decide hacer algún cambio en su proveedor de cuidado infantil, el padre de familia debe notificar a
CDA por anticipado y debe tomar en cuenta el periodo de notificación requerido por su proveedor actual. El
reembolso a su nuevo proveedor no será hecho hasta que el nuevo proveedor haya sido inscrito y aprobado para
poder comenzar a utilizar sus servicios por CDA.

Los padres de familia deben notificar a su proveedor actual de cuidado infantil cuando planean hacer un cambio de
proveedor. CDA recomienda a los padres de familia cumplir con el periodo de notificación pero no puede prohibirles
hacer un cambio inmediato de proveedor. Si el proveedor considera que no recibió notificación adecuada antes de
que un niño abandone su programa, el padre de familia puede ser responsable de pagar al proveedor por un periodo
de notificación. Cualquier problema relacionado al periodo de notificación tendrá que ser resuelto entre el padre de
familia y el proveedor.

14. Información y Requisitos de Participación del
Proveedor
Los proveedores de cuidado infantil deben completar su inscripción con CDA para participar en el Programa de
Pago Alternativo (AP por sus siglas en inglés) de CDA. CDA solamente puede inscribir y reembolsar a proveedores
elegibles que cumplan con todos los requisitos del Estado y de CDA.
Consulte el Glosario de Términos para información referente a “proveedor inelegible,” página 85.

[Título 5, § 18224(a)(3), 18227, 18231, 18411]
Todos los proveedores que participen en el Programa de Pago Alternativo de CDA deberán satisfacer los
siguientes requisitos:
 Tener por lo menos 18 años de edad
 Proveer servicios de cuidado infantil sin importar sexo, raza, religión, origen nacional, descendencia o
discapacidad
 Completar y entregar toda documentación requerida incluyendo información acerca de sus tarifas actuales
(lo que se cobra a familias no subsidiadas), servicios usuales y de costumbre por esas tarifas, y la edad de
grupo(s) servido(s)
 Cobrar a CDA no más de lo que se cobra a las familias no subsidiadas
 Proveer supervisión todo el tiempo a los niños inscritos
 Permitir a los padres de familia acceso ilimitado a sus niños y a aquellos que cuidan a sus niños, cada vez
que los niños se encuentren bajo el cuidado de un proveedor de cuidado infantil
 Estar de acuerdo en recibir visitas no anunciadas de un miembro del personal de CDA y/o representante
del Estado
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Proveer documentación actualizada y formularios de CDA, cuando CDA lo solicite

[Código de Educación, § 8222; Título 5, § 18227]
Además de los requisitos generales de participación del proveedor, los proveedores con licencia también deben
satisfacer los siguientes requisitos:
 Contar con una licencia de cuidado infantil vigente
o La dirección en la licencia debe coincidir con la dirección que aparece en los archivos de CDA
 Cumplir con los reglamentos del Título 22
o Para requisitos y recursos sobre inmunizaciones, por favor consulte en el sitio web del
Departamento de Salud Pública de California: www.shotsforschool.org/child-care/
 Tener su hoja de tarifas vigente y sus políticas de descuentos o becas en los archivos de la agencia local de
Recursos y Referencias (YMCA CRS)
o Para registrar sus tarifas, el proveedor deberá contactar a YMCA CRS llamando al 1-800-481-2151
 Colocar su hoja de tarifas vigente y sus políticas de descuentos o becas en un lugar fácilmente visible dentro
de las instalaciones en donde se proporciona el cuidado infantil, al lado de su licencia
 Firmar el Formulario de Información del Proveedor con Licencia confirmando que la tarifa que se le cobra
a CDA no es mayor que la tarifa que se cobra a las familias no subsidiadas
 Proveer la siguiente documentación a CDA:
o Una copia firmada de su hoja de tarifas vigente y sus políticas de descuentos o becas
o Una copia de la licencia de cuidado infantil vigente
o Una tarjeta del Seguro Social o un Número Federal de Identificación de Impuestos válido

[Título 5, § 18227, 18411]
Además de los requisitos generales de participación del proveedor, los proveedores exentos de licencia también
deben satisfacer los siguientes requisitos:
 Cumplir con las leyes y regulaciones del departamento de licencias para de los proveedores exentos de
licencias (incluyendo, pero no limitado a los requisitos de Salud y Seguridad)
 Registrarse y recibir autorización de seguridad TrustLine (los proveedores que son abuelos o tíos de los
niños que reciben el cuidado infantil están exentos de este requisito)
o Los Especialistas de Proveedores le proporcionaran los formularios e instrucciones para aplicar
para la certificación de no antecedentes penales de TrustLine.
 Entregar la siguiente documentación:
o Una copia firmada de su hoja de tarifas vigente y sus políticas de descuentos o becas
o Identificación con fotografía del Estado de California
o Tarjeta del Seguro Social o Número Federal de Identificación de Impuestos
o Comprobante vigente de domicilio
o Una prueba de tuberculosis en la piel o rayos-x, si es que aplica, con resultados negativos (los
resultados deberán estar fechados dentro de los 12 meses anteriores)
Un proveedor exento de licencia que ha sido autorizado para proporcionar servicios de cuidado infantil:
 Debe proveer el cuidado únicamente en su hogar
o Si el proveedor y el niño viven en la misma casa, el cuidado infantil solo puede ser aprobado si los
requisitos de CDA para cuidado infantil en-casa son satisfechos.
 Puede cuidar solo a una (1) familia además de los niños propios del proveedor
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Debe ser el único proveedor en el hogar que ofrece cuidado infantil bajo el estatus de exento de licencia
Deberá ser la persona que provee todo el cuidado de acuerdo a lo documentado en el registro de asistencia
No pueden participar en ninguna otra actividad fuera, como empleo, durante el tiempo en que el proveedor
ha sido autorizado para proveer y recibir reembolso de CDA por los servicios de cuidado infantil
Debe seguir en cumplimiento con los requisitos de autorización de TrustLine, si aplica

Para que los proveedores exentos de licencia en-casa sean autorizados para servicios, el padre de familia y el
proveedor deben satisfacer estrictos requisitos.
Padre de Familia
 Cuando los padres de familia eligen a una persona que provea cuidado infantil a sus niños en la casa en
donde los padres de familia y los niños residen, ellos optan por convertirse en el empleador del proveedor
exento de licencia en-casa, quien podría ser considerado un “trabajador doméstico/del hogar”.
 El padre de familia debe cumplir con varios requisitos estrictos bajo las normas estatales y federales para
un empleador de un “trabajador doméstico/del hogar” y los requisitos de CDA para cuidado exento de
licencia en-casa.
Proveedor
 Además de cumplir con los requisitos generales de los proveedores de cuidado infantil exentos de licencia,
los proveedores exentos de licencia en-casa también deberán estar de acuerdo en ser empleados del padre
de familia, como un “trabajador domestico/del hogar.” Esto significa que el proveedor es responsable de y
sujeto a:
o Los requisitos estatales y federales aplicables para empleados
o Las políticas de CDA para cuidado exento de licencia en-casa
Los padres de familia interesados en un proveedor exento de licencia en-casa deberán contactar a su Especialista de
Elegibilidad de Cuidado Infantil para obtener información detallada respecto a las regulaciones gubernamentales y las
políticas de CDA.

Los proveedores que se encuentren participando en el Programa de Pago Alternativo de CDA son considerados
contratistas independientes y no son empleados de CDA. Los contratistas independientes no tienen derecho a
beneficios de seguro por desempleo, seguro por incapacidad, seguro de compensación por riesgos de trabajo, seguro
social, seguro médico, o pensión.
Los proveedores participantes no deberán en ningún momento hacerse pasar como agente o empleado de CDA.
CDA no completará verificaciones de empleo a nombre del proveedor, ni tampoco proveerá referencias a nombre
del proveedor para préstamos, solicitudes de empleo o para cualquier otro propósito.
Los proveedores son responsables del pago de sus
propios impuestos generados de cualquier ingreso
recibido como resultado de su participación en el
programa. Los reembolsos a proveedores de cuidado infantil
son reportados a Servicios de Impuestos Internos (IRS por sus
siglas en inglés). Al finalizar el año calendario, los proveedores de
cuidado infantil recibirán un Formulario 1099-MISC (Declaración
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Si su dirección cambia después de
dejar de ser proveedor de CDA:


Notifíquenos su nueva dirección
para asegurar que reciba su
Formulario 1099-MISC para su
declaración de impuestos.

de Ingresos como Persona no Empleada) que incluye los fondos totales recibidos por parte de CDA durante el año
calendario. Los Formularios 1099 serán entregados cada mes de enero a todos los proveedores de cuidado infantil
a los que se les haya reembolsado más de $600 el año anterior.

15. Tarifas y Cuotas del Proveedor de Cuidado
Infantil
[Código de Educación, § 8222(a), 8222(h)]
CDA debe verificar aleatoriamente las tarifas de los proveedores con licencia para confirmar que las tarifas
reportadas a CDA coinciden razonablemente con las tarifas reportadas a la Agencia local de Recursos y Referencias
(YMCA CRS) y con las tarifas actualmente cobradas a las familias no subsidiadas por cuidados similares. Si el
proveedor de cuidado infantil está cobrando una tarifa más alta a CDA, la participación del proveedor en el Programa
de Pago Alternativo de CDA será terminada. El proveedor puede tener que devolver a CDA el dinero reembolsado
que exceda a las tarifas cobradas a las familias no subsidiadas.

[Código de Educación, § 8222(f)]
Los proveedores de cuidado infantil pueden modificar sus tarifas de cobro por los niños subsidiados una vez por año
fiscal. El proveedor debe entregar su nueva hoja de tarifas al YMCA CRS y enviar una copia firmada a CDA.
 Los cambios de tarifas recibidos por adelantado se harán efectivos el día del cambio.
 Todos los demás cambios de tarifas se harán efectivos el primero día del mes que se recibieron.
Si la hoja de tarifas contiene fecha de expiración, CDA no podrá procesar ningún reembolso después de la fecha de
expiración hasta que se reciba una hoja de tarifas vigente.

[Título 5, § 18076.1, 18076.2]
Los proveedores que tienen políticas relacionadas con el pago de las ausencias, días festivos, fechas de cierre, cuotas
de inscripción, etc. y esperan el reembolso de estos, deben proporcionar una copia de su contrato, manual del padre
de familia o acuerdo de los padres, para verificar que todos los clientes son responsables por estos mismos cargos.
Consulte la sección “Reembolso al Proveedor,” página 53, para las políticas referentes al reembolso de estos cargos.
Si los términos contractuales cambian por alguna razón (ejemplo: aumento de la cantidad de días de cierre o cambio
de las fechas de cierre especificadas), los proveedores son responsables de proporcionar a CDA una copia del
documento actualizado.
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16. Registros de Asistencia
[Título 5, § 18065]
El Departamento de Educación de California exige registros de asistencia y seguimiento diario para que CDA
reembolse a los proveedores de cuidado infantil. Se debe usar un registro de asistencia CDA original, debido a las
declaraciones de perjurio requeridas por el estado.
Para cada niño aprobado para servicios subsidiados, los registros de asistencia de CDA estarán disponibles en línea
y pueden ser accedidos a través de la página de internet Care Portal (https://careportal.mcttechnology.com) o
a través del enlace “Imprimir Registros de Asistencia” contenido en la página “Para Proveedores” del sitio web de
CDA (www.cdasd.org). Cada registro de asistencia es codificado para un niño y un periodo de fechas específicas.
Los proveedores recibirán información del Departamento de Servicios al Proveedor acerca de cómo establecer una
cuenta e imprimir sus registros de asistencia. La información sobre “Care Portal” también se encuentra disponible
en el sitio web de CDA. Los proveedores pueden comunicarse con el Departamento de Servicios al Proveedor para
cualquier pregunta relacionada al proceso de registros de asistencia en línea.
A cada proveedor se le entrega un Calendario de Reembolso del Programa de Pago Alternativo, delineando las
fechas límite para presentar los registros de asistencia a CDA. El calendario también se encuentra disponible en el
sitio web de CDA para ser consultado por los padres de familia y proveedores.
El ejemplo e instrucciones que a continuación le proporcionamos muestran como completar correctamente el
registro de asistencia de CDA. Los padres deben asegurarse de que los registros de asistencia sean completados
correctamente; de lo contrario, es posible que el reembolso del proveedor se puede retrasar, no se reciba y/o los
servicios de cuidado infantil de la familia o la participación del proveedor en el programa puedan terminar.

Los registros de asistencias son de
suma importancia.
Sin los registros de asistencia
correctamente completados y
presentados, ¡CDA no puede
reembolsar a un proveedor por el
cuidado infantil proporcionado!
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A continuación se explica cómo leer y llenar correctamente el registro de asistencia de CDA. Cada número coincide
con los números de cada caja en el ejemplo proporcionado anteriormente.
Cada registro de asistencia tiene un código para cada niño(a) en específico y un rango de fechas. El cuidado infantil
debe de documentarse en el registro de asistencia correcto.
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11.

Los registros de asistencia deben completarse con tinta.
 No use lápices, plumas de gel o marcadores.
 No use corrector líquido o de cinta.
o Si la persona completando el registro de asistencia comete un error, debe de hacer la
corrección y poner sus iniciales.

22.

Hora de “Entrada” y Hora de “Salida”
 El padre (o el adulto autorizado por el padre) o el proveedor debe registrar, diariamente, las horas en
que comienza y termina el cuidado infantil. Debe anotar la hora actual y debe incluir “a.m.” o
“p.m.”. (Ejemplo: Si el niño(a) llega a las 6:58 a.m., registre en hora de entrada “6:58 a.m.”; no lo
redondee a 7:00 a.m.)
2A. Debe registrarse diariamente las horas exactas en que el niño llegue y deje el cuidado.
2B. Para niños de edad-escolar quienes asisten a cuidado infantil antes y/o después de la escuela:
 Debe registrarse la hora exacta de salida para ir a la escuela y entrada al regreso de
la escuela. (Esto también aplica a niños que se encuentren asistiendo a kindergarten
en transición, preescolar, Head Start, etc.)

33.

“Comentarios”
 Debe registrarse en esta columna la razón:
o Si un niño no asistió a cuidado (ejemplo: vacaciones, enfermedad)
o Si un niño utiliza horas de cuidado diferentes a las horas autorizadas (ejemplo: Si el padre
trabaja horas extras o cuando el padre recoge al niño tarde debido al tráfico)

44.

Sección I: “Certificación y Recibo de la Cuota Familiar”
 El proveedor debe llenar esta sección escribiendo la cantidad de cuotas familiares pagadas por el
padre de familia durante el mes en curso y la fecha en las que fueron pagadas.
o Se debe anotar “0” en esta sección si la familia no tiene una cuota familiar o si las cuotas
familiares actuales no fueran pagadas.
o No se deben documentar en esta sección otras cuotas pagadas (ejemplo: cuotas familiares
pertenecientes a meses anteriores, copagos).

55.

Sección II: “Facturación del Proveedor”
5A. El proveedor deber anotar el total de la cantidad facturada por el cuidado del mes actual.
o Si el proveedor cobra mensualmente, el proveedor debe anotar la cantidad mensual por el
mes facturado
o Si el proveedor cobra semanalmente, el proveedor debe anotar todas las cantidades semanales
del mes facturado
 CDA considera la semana de cuidado infantil de domingo a sábado
5B. El proveedor debe anotar cualquier cuota de inscripción y/o cuota por materiales previstas para el
mes actual (solamente si es aplicable).

66.

Sección III: “Auto-Certificación”
 Al finalizar el ciclo mensual de reembolso, tanto el padre de familia como el proveedor deben
firmar y fechar, las declaraciones bajo pena de perjurio, al final del registro de asistencia.
o Se requieren las firmas completas (primer nombre y apellido).
o Al firmar, el padre de familia y el proveedor dan fe bajo pena de perjurio de que toda la
información contenida en el registro de asistencia es cierta y correcta.

Los padres y proveedores deben asegurarse de que los registros de asistencia se completen correctamente, como
se detalla en las instrucciones anteriores. Si los registros de asistencia no se completan correctamente, de acuerdo
con los requisitos estatales, el padre de familia o proveedor (según corresponda) recibirá una carta de advertencia.
Si se emite un tercer (3°) aviso de advertencia dentro del mismo año fiscal:
 El padre de familia o el proveedor, según corresponda, se deberá reunir con su Especialista de Elegibilidad
de Cuidado Infantil (CES por sus siglas en inglés)/ Especialista de Proveedores (PS por sus siglas en inglés)
dentro de 10 días hábiles.
 Si el padre de familia/proveedor no se reúne con el CES/PS dentro de los 10 días hábiles, se expedirá un
aviso de terminación.
 La siguiente vez que los registros de asistencia no se completen correctamente durante el año fiscal, se
expedirá un aviso de terminación para el padre de familia/proveedor.

Los registros de asistencia originales emitidos por CDA deben
ser presentados en la oficina administrativa de CDA a más tardar
el décimo (10°) día calendario del mes siguiente al mes del
cuidado. El reembolso para los registros de asistencia entregados
a tiempo será expedido dentro de los 15 días laborales siguientes
a la fecha en que se reciban.
Los registros de asistencia recibidos del onceavo (11°) al último
día del mes siguiente al mes de cuidado serán considerados
tardíos. Los registros de asistencia tardíos serán reembolsados a
más tardar en 25 días laborales a partir de la fecha en que se
reciban.

¿Cuál es el último día para
entregar los registros de
asistencia?
Cada mes, los registros de asistencia
deberán ser entregados a más tardar el
día 10 del siguiente mes.

La fecha límite para recibir los registros de asistencia es el último día del mes siguiente al mes en que se
proporcionó el cuidado.
 Debido al cierre del año fiscal, la fecha límite para recibir los registros de asistencia del mes de junio
es el quinto (5o) día laboral de julio.
Si los registros de asistencia son presentados después de la fecha de vencimiento, se perderá el derecho del
proveedor a ser reembolsado.
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El padre de familia y el proveedor deben verificar toda la siguiente información antes de presentar a CDA el registro
de asistencia para su reembolso:
 Que los tiempos reales de entrada y salida se encuentren registradas con precisión cada día
 Que los motivos de las ausencias estén anotados diariamente (ejemplo: días festivos, vacaciones y vacaciones
escolares)
 Que los registros de asistencia indiquen la razón de cada una de las horas adicionales de cuidado infantil
utilizadas (Consulte “Cuidado Infantil Adicional para Una Necesidad de Servicio No Programada
pero Documentada,” página 38)
 Que las firmas del padre de familia y del proveedor estén en la parte inferior del registro de asistencia
(Cualquier falsificación de firmas por parte del padre de familia o del proveedor resultará en la inmediata
terminación/descalificación y posiblemente remisión a la oficina del Fiscal del Distrito para su investigación)
CDA recomienda a los proveedores quedarse con una copia de los registros de asistencia para sus propios archivos,
antes de presentarlos para reembolso a CDA. Nota: Se debe proporcionar una copia de los registros de asistencia
completados a los padres de familia para que sirva como recibos de cualquier cuota pagada, a menos que el proveedor
entregue recibos separados por estas cuotas.
Los registros de asistencia pueden ser enviados por correo o dejarse directamente en la oficina administrativa de
CDA ubicada en Bonita. Para su conveniencia, un Buzón para Registros de Asistencia está ubicado al frente del
edificio. CDA no se responsabiliza por el correo entregado retrasado o los registros de asistencia perdidos en el
mismo.
Una vez que CDA recibe los registros de asistencia, estos son registrados y estampados con la fecha, revisados para
verificar que estén completos y correctos, y procesados para su reembolso.

17. Reembolso al Proveedor
El reembolso de los servicios de cuidado infantil se realiza mensualmente y se emite directamente al proveedor de
cuidado infantil, en nombre del padre de familia. Los reembolsos a los proveedores se realizan mediante depósito
directo para garantizar reembolsos oportunos y seguros; los reembolsos no están disponibles para recogerlos en las
oficinas de CDA. Para los plazos de reembolso visite nuestro sitio web y consulte el Calendario de Reembolsos de CDA.
Los proveedores serán reembolsados por la cantidad facturada en el registro de asistencia, sin
exceder el Límite Máximo de Tarifa en el Mercado Regional asignado por el horario certificado de
cuidado infantil. La cantidad facturada será comparado con las tarifas en el archivo del proveedor y deben
ser igual o menor a la cantidad cobrada a familias no subsidiadas por servicios semejantes.
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Para que los reembolsos sean procesados, los proveedores deben completar la Sección II “Facturación del Proveedor”
del registro de asistencia. Los proveedores deben calcular cada registro independientemente y escribir la cantidad
facturada correcta en la Sección II del registro de asistencia del niño:

II(a)
II(b)
ATENCIÓN: Si esta Sección II no se completa correctamente, CDA no podrá reembolsar al proveedor y el
reembolso será retrasado hasta que se haya recibido una aclaración de facturación.


Sección II(a): La cantidad total facturada por el presente mes de cuidado:
o No debe ser mayor a la cantidad cobrada a las familias no subsidiadas por cuidado similar
(incluyendo descuentos para hermanos, descuentos militares y descuentos para empleados)
o Debe coincidir con la hoja de tarifas actuales del proveedor contenidas en los archivos
de CDA

Ejemplos de Facturación


Ejemplo 1: Si la hoja de tarifas del proveedor en archivo es MENSUAL…

El proveedor debe solo anotar una cantidad mensual en la sección de facturación del registro de asistencia.

860
Las cuotas familiares no se deben deducir de esta cantidad.
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Ejemplo 2: Si la hoja de tarifas del proveedor en archivo es SEMANAL…

El proveedor debe solo anotar cantidades semanales en la sección de facturación del registro de asistencia.
CDA considera las semanas de cuidado infantil de domingo a sábado.

215
190

190
215

190

Las cuotas familiares no se deben deducir de estas cantidades.
NO FACTURE EN AMBAS SECCIONES, MENSUAL Y SEMANAL.


Ejemplo 3: Si la hoja de tarifas del proveedor en archivo es POR HORA…

El proveedor debe solo anotar una cantidad mensual o cantidades semanales en la sección de facturación del registro de
asistencia.


Para facturar MENSUALMENTE, el proveedor debe sumar todas las horas de cuidado infantil en el mes y multiplicarlo
por la tarifa por hora del proveedor.
Anote esta cantidad en la sección mensual:

860
Las cuotas familiares no se deben deducir de esta cantidad.
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Para facturar SEMANALMENTE, el proveedor debe sumar todas las horas de cuidado infantil por semana y
multiplicarlas por la tarifa por hora del proveedor.
Anote estas cantidades en la sección semanal:

215
215
190
Las cuotas familiares no se deben deducir de estas cantidades.
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NO FACTURE EN AMBAS SECCIONES, MENSUAL Y SEMANAL.


Ejemplo 4: Si la hoja de tarifas del proveedor en archivo es POR DIA…

190

El proveedor debe solo anotar una cantidad mensual o cantidades semanales en la sección de facturación del registro de
asistencia.


Para facturar MENSUALMENTE, el proveedor debe sumar todos los días de cuidado infantil en el mes y multiplicarlo
por la tarifa diaria del proveedor.
Anote esta cantidad en la sección mensual:

860
Las cuotas familiares no se deben deducir de esta cantidad.


Para facturar SEMANALMENTE, el proveedor debe sumar todos los días de cuidado infantil por semana y
multiplicarlos por la tarifa diaria del proveedor.
Anote estas cantidades en la sección semanal:

215
190

190
215

190

Las cuotas familiares no se deben deducir de estas cantidades.
NO FACTURE EN AMBAS SECCIONES, MENSUAL Y SEMANAL.
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Sección II(b): Cuotas de inscripción y/o por materiales:
o Si el proveedor espera reembolso por cuotas de inscripción y/o materiales para el mes en curso
(de acuerdo a los términos contractuales del proveedor), el proveedor debe anotar la cantidad en
la sección de registros:

103

Hay una cantidad máxima que CDA tiene permitido reembolsar a los proveedores conocido como Límite Máximo
de Tarifa en el Mercado Regional (RMRC por sus siglas en inglés), de acuerdo a los lineamientos del Estado. Al
reembolsar a un proveedor, se aplicará el RMRC de acuerdo al tipo de horario aprobado: horario fijo u horario
variable.
Reembolso por Horarios Fijos

Reembolso por Horarios Variables

Para los horarios fijos, se reembolsará al proveedor de
acuerdo a la cantidad facturada por el proveedor, la hoja de
tarifas actual del proveedor en los archivos de CDA, o la
cantidad del RMRC que figura en el Certificado de Servicios
de Cuidado Infantil, el que sea menor.*

Para los horarios variables, se reembolsará al proveedor de
acuerdo a la cantidad facturada por el proveedor, la hoja de tarifas
actual del proveedor en los archivos de CDA, o el RMRC de
tiempo completo o tiempo parcial por el cuidado actual
proporcionado dentro del horario de cuidado infantil certificado,
el que sea menor.**

Ver ejemplo a continuación.

Ver ejemplo a continuación.

Ana tiene un horario fijo autorizado de tiempo
completo por 35 horas a la semana con un proveedor
con licencia para su hijo John de tres (3) años. El
proveedor de Ana cobra $215 por semana de tiempo
completo. El RMRC de tiempo completo semanal es
de $220.
En este ejemplo, el proveedor cobra $ 215 por
semana que se pagará en su totalidad porque
el RMRC permitido es de $ 220, que es más de
lo que cobra el proveedor.
*Excepción: Cuando se autoriza un horario fijo con un proveedor
exento de licencia por menos de 30 horas por semana, el
reembolso se basará en el RMRC de tiempo parcial por hora por
el cuidado actual proporcionado dentro de los días y horas
autorizados de cada niño.
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Ana tiene un horario variable autorizado de tiempo
completo por 35 horas a la semana con un proveedor con
licencia para su hijo John de tres (3) años. Sin embargo,
John solo estuvo bajo cuidado durante 29 horas, lo que se
considera tiempo parcial. El proveedor de Ana cobra $190
por semana de tiempo parcial. El RMRC semanal de
tiempo parcial es de $166.59.
En este ejemplo, el proveedor cobra $190 por
semana, sin embargo, el reembolso se limita a
$166.59 de acuerdo al RMRC permitido y a las
regulaciones estatales.
El padre es responsable del saldo restante, conocido
como copago.
**CDA no puede reembolsar por ausencias, vacaciones, días
festivos o días de cierre del proveedor para niños con horarios
variables.

La cantidad que se reembolsa a un proveedor puede verse afectado por otros factores.
Consulte la siguiente sección para obtener más información.

Después de que el RMRC es aplicado al horario del niño, hay varios factores que pueden tener un impacto en la
cantidad del reembolso final otorgado al proveedor. Cada uno de estos factores se detalla a continuación.

Lo siguiente aplicará si los términos contractuales del proveedor
que se encuentran en los archivos de CDA reflejan políticas
acerca del pago por ausencias, días festivos, fechas en que el
proveedor se encuentre cerrado, cuotas de inscripción, etc. Si
CDA no puede cubrir cualquiera de los cargos detallados a
continuación, el proveedor puede solicitar que el padre de familia
los pague.

¿Tiene un horario de cuidado infantil
variable pero puede fijar su horario
de trabajo o escuela?
 Der ser así, CDA podría
reembolsar las ausencias, lo que
podría reducir o eliminar un
copago a su proveedor.



Reembolso por Ausencias [Título 5, § 18076.2(b)(1)]
Solo se reembolsarán las ausencias de los horarios fijos.



Reembolso por Días Festivos y/o Días de No Operación [Título 5, § 18076.2(b)(2)]
El número de días festivos, días de vacaciones, y/o días no laborables reembolsables para el proveedor,
deberá limitarse a un máximo de 10 días por año fiscal.
Al inscribirse y anualmente a partir de entonces, el proveedor debe indicar los días de no operación
específicos (hasta un máximo de 10) para los cuales solicitará el reembolso en el formulario de Días NoOperables – Solicitud para Reembolso.
o CDA reembolsará al proveedor por esos días de no operación (únicamente en horarios fijos) a
medida que ocurran en cada año fiscal.
 Una vez que se exceda el máximo de días permitidos, el reembolso será prorrateado para
futuros días de cierre.
o Si un proveedor tiene algún cambio en los días de no operación después de que los términos
contractuales han sido entregados a CDA:
 El proveedor debe actualizar la información ANTES del día de no operación para el cual
se solicita el reembolso. CDA no ajustará el reembolso retroactivamente por días de no
operación.



Reembolso de Cuotas de Inscripción, Cuotas de Materiales, Cuotas de Seguro
[Título 5, § 18076.1]
Las cuotas de inscripción, materiales y/o de seguros pueden ser reembolsadas si la cantidad actual del
reembolso no excede el Límite Máximo de Reembolso del Mercado Regional (RMRC por sus siglas en
inglés).
o El reembolso de estas tarifas está limitado a una (1) vez por niño, por año fiscal y se realizará en
un solo pago.
Para los programas que tienen tarifas múltiples en un año o cuando se ha determinado que la cantidad del
reembolso excede el RMRC, las cuotas excedentes serán responsabilidad del padre de familia.
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Ajustes por Cuidado Infantil durante las Noches y/o Fines de Semana [Título 5, § 18075.1]
Un proveedor de cuidado infantil con licencia es elegible para un ajuste al RMRC asignado (un aumento
potencial al reembolso del proveedor) cuando cuidado infantil certificado sea provisto ya sea:
o En un horario de entre 6:00 p.m. y 6:00 a.m. entre semana o
o A cualquier hora en los fines de semana
Un factor de ajuste por las Noches y/o Fines de Semana pudiera aplicarse al RMRC asignado a un horario
de cuidado infantil certificado cuando:
o Al menos diez (10) porciento del horario certificado ocurra durante horas de la noche y/o fines
de semana Y
o Las tarifas regulares y habituales del proveedor registradas en CDA, incluyen tarifas específicas
para las noches y/o fines de semana o
o Las tarifas regulares y habituales del proveedor registradas en CDA cubren cuidado infantil durante
las noches y fines de semana, pero exceden el RMRC asignado
El factor de ajuste por las Noches y/o Fines de Semana será aplicado al RMRC y el reembolso del proveedor
será lo que resulte menor de:
o El RMRC ajustado, o
o La cantidad facturada por el proveedor

La disposición siguiente se aplica en el caso de los proveedores cuyos términos contractuales reflejan políticas acerca
del pago por cuotas adicionales. El proveedor puede solicitar que el padre de familia realice el pago.


Reembolso de Cuotas Adicionales [Título 5, § 18076.1, 18111]
CDA no puede reembolsar cuotas adicionales por actividades o servicios, incluyendo comidas, actividades
recreativas o excursiones.

[Título 5, § 18075]
Para los padres de familia a los que se les ha aprobado el uso de horas de cuidado infantil adicionales por una
necesidad de servicios no programada pero documentada, las horas adicionales serán reembolsadas de acuerdo a lo
siguiente:
 Se utilizará una tarifa por hora cuando sean utilizadas menos de seis (6) horas por día o por una necesidad
no programada pero documentada menor a seis (6) horas por acontecimiento.
 Se utilizará una tarifa por día cuando sean utilizadas seis (6) horas o más por día, o para una necesidad no
programada pero documentada de seis (6) o más horas por acontecimiento.
o El uso del RMRC Diario es limitado a catorce (14) o menos días en un mes que refleje cuidado de
seis (6) o más horas.
 El reembolso aplicable será agregado al reembolso por el horario regular autorizado del padre de familia,
pero no excederá la cantidad facturada por el proveedor.

Si un día de cuidado infantil no puede ser reembolsado, el RMRC aplicado al horario del niño puede prorratearse en
base al número de días que el niño tenía autorizado usar esa semana.
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Cuándo se Aplicará el Prorrateo







Si el cuidado del niño comienza o termina en medio de una semana
Cuando los días de cierre del proveedor excedan de 10
En el caso de ausencias, días festivos, y días cerrados cuando el proveedor no tiene los términos
contractuales en los archivos de CDA que indican que se requiere el pago por esos días
Cuando el proveedor suspende a un niño del servicios de cuidado infantil
Cuando el horario de cuidado infantil es reautorizado debido a un cambio en el cuidado
Si un cumpleaños cae en medio de la semana y cambia la categoría de edad del RMRC que se aplica al niño

Cómo se Aplica el Prorrateo




Primero, el RMRC asignado se divide entre el número de días en que el niño fue autorizado para esa semana,
para determinar la cantidad diaria ajustada.
Posteriormente, la cantidad diaria ajustada se multiplica por el número de días de cuidado real elegible para
reembolso, dando como resultado la cantidad máxima de reembolso ajustada.
Entonces, la cantidad máxima de reembolso ajustada se compara con la cantidad facturada del proveedor,
y la menor de las dos será la cantidad que se reembolsará al proveedor.

Ejemplo de un Prorrateo
Ejemplo: Las horas autorizadas de un niño son de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., un total de 45 horas
autorizadas por semana. Al procesar el reembolso, la primera semana de cuidado será prorrateada porque el cuidado
comenzó en medio de la semana, el día martes.
 El RMRC aplicable es de $250 por la semana de tiempo completo.
 $250 ÷ 5 días autorizados por semana (lunes a viernes) = $50 cantidad diaria ajustada
 $50 × 4 días reales elegibles (martes a viernes) = $200 reembolso máximo ajustado
En esa semana, el proveedor facturó $275. Al comparar el monto facturado por el proveedor y el reembolso máximo
ajustado, la cantidad menor es $200, por lo tanto, esa semana ésta será la cantidad reembolsada al proveedor.

Cuando se hace el reembolso a un proveedor, la cantidad total de las cuotas familiares adeudadas por el mes en
curso serán descontadas del reembolso del proveedor, independientemente de que el padre de familia haya pagado
o no las cuotas familiares a su proveedor.
Ejemplo: A una familia se le asigna una cuota familiar mensual de tiempo completo de $53. El padre de familia paga
$53 por el mes en curso y el proveedor documenta en el registro de asistencia esta cantidad recaudado. Cuando
CDA reembolse al proveedor, serán deducidos $53 del reembolso mensual del proveedor.

CDA coopera plenamente con las agencias Federales y Estatales que emiten embargos (ejemplo: por impuestos
atrasados, pagos de manutención al menor o una orden civil). Si a CDA se le ordena embargar el reembolso de un
proveedor, el proveedor recibirá una notificación de la agencia emisora del embargo y una confirmación de CDA de
que los reembolsos futuros serán embargados.
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No será elegible para reembolsarse todo o una parte de un registro de asistencia cuando:
 Sean utilizados servicios de cuidado infantil no autorizados
 La sección “Facturación del Proveedor” del registro de asistencia esté incompleta
 Si un registro de asistencia original emitido por CDA no es recibido o el registro de asistencia es enviado
por fax. o se presenta una copia sin una razón autorizada
 Los registros de asistencia sean recibidos pasada la fecha límite indicada en el Calendario de Reembolso de
CDA
 Esté autorizado un horario de cuidado de infantil variable y las horas que faltan en el registro de asistencia
impedir a CDA la posibilidad de determinar las horas de cuidado utilizadas
 La hoja de tarifas del proveedor que se encuentra en los archivos de CDA ha expirado
 El proveedor haya cometido fraude con respecto a la elegibilidad o a los servicios de cuidado infantil
proporcionados
 Un proveedor provisional de cuidado infantil exento de licencia no reciba la certificación de no antecedentes
penales por TrustLine dentro de un periodo de 30 días
Los reembolsos y los servicios de cuidado infantil autorizados serán terminados cuando:
 Un proveedor de cuidado infantil exento de licencia tenga revocada su certificación de no antecedentes
penales por TrustLine y el cuidado no se finalizó como era indicado
o El reembolso terminará en la fecha de notificación de la revocación de TrustLine.
 Un proveedor de cuidado infantil exento de licencia y los padres se mudan a la misma casa sin ser
autorizados para el cuidado exento de licencia en-casa
o El reembolso finalizará después de dos (2) semanas desde el día en que CDA se entera de la
mudanza
 El padre de familia puede elegir obtener la aprobación para el cuidado infantil exento de
licencia en-casa. Consulte “Requisitos de Participación para Proveedores Exentos
de Licencia En-Casa,” página 47.
 Un proveedor de cuidado infantil con licencia no reporta un cambio de domicilio a tiempo y la licencia del
proveedor no ha sido autorizada para el nuevo domicilio o no ha sido autorizado por TrustLine
o El reembolso terminará inmediatamente y el último día de cuidado autorizado será el día en que
CDA haya sido notificada sobre el cambio.
 El proveedor de cuidado infantil devuelve voluntariamente su licencia o haya sido revocada por la División
de Licencias de Cuidado en la Comunidad
o El reembolso se terminará el día antes de la fecha efectiva de la notificación de revocación o del
día que se devuelva la licencia, según aplique.
 Un niño es dado de baja del cuidado infantil por parte del proveedor
o El reembolso terminará el día que el proveedor prohíba que el niño siga asistiendo.

Si el proveedor considera que hay un error en su reembolso, el proveedor deberá ponerse en contacto con el
Departamento Fiscal de Pagos lo antes posible (619-427-4411 x 1300) para determinar si se requiere un ajuste. Los
ajustes sobre reembolsos (positivos o negativos) podrán hacerse solamente para reembolsos correspondientes al
año fiscal actual y están sujetos a la disponibilidad de fondos. Los ajustes pueden tomar hasta un máximo de 10 días
hábiles para ser aprobados y procesados.
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18. Copagos
[Título 5, § 18220.6]
Los padres de familia pueden escoger un proveedor sin importar
sus tarifas. Sin embargo, cuando las tarifas del proveedor y otros
posibles cargos excedan el monto máximo que CDA puede
reembolsar a un proveedor, el padre de familia será responsable
de pagar la diferencia. Esta diferencia, llamada copago, deberá
pagarse directamente al proveedor de servicio de cuidado
infantil. Cualquier problema relacionado a los copagos debe ser
resuelto entre el padre de familia y el proveedor.
Es conveniente que los padres de familia mantengan un registro
de sus copagos y cualquier otro gasto relacionado con el cuidado
infantil que hayan pagado, ya que las familias pueden ser elegibles
para recibir ciertos beneficios fiscales por los gastos de cuidado
infantil.

Los copagos son hechos por los
padres de familia cuando CDA no
puede cubrir completamente lo que
el proveedor de la familia cobra.


Los padres de familia también
podrían ser responsables de una
cuota familiar. Consulte “Cuotas
Familiares,” página 26.

19. La Comunicación Entre los Proveedores y CDA

Se enviará una Carta de Solicitud de Documentación del Proveedor cuando se necesite información actualizada o
documentos del proveedor.


CDA recomienda a los proveedores a utilizar el correo, el correo electrónico o el fax para enviar
documentación.
o Consulte “Correo Electrónico Seguro,” página 77, si la solicitud documentada contiene información
delicada o confidencial.
o Es recomendable que los proveedores se comuniquen con CDA si tienen preguntas o para saber
si la documentación ha sido recibida.

CDA emitirá un Certificado de Servicios de Cuidado Infantil a los proveedores notificándoles de los servicios que
han sido aprobados para la familia o si hay cambios en los servicios de cuidado infantil, incluyendo la terminación.
Para obtener más información, consulte “Certificado de Servicios de Cuidado Infantil,” página 33.

Toda correspondencia se considera entregada si el domicilio del proveedor se encuentra en el archivo de CDA y
no se ha recibido ninguna carta como no entregable por el departamento de correos. Es responsabilidad del
proveedor reportar cualquier cambio de domicilio para asegurarse que CDA tenga su información actualizada.
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Toda la correspondencia de CDA a los proveedores será enviada al domicilio donde el cuidado infantil es provisto.
CDA no enviará correspondencia a ningún apartado postal. (Se podrán hacer excepciones en áreas donde el servicio
postal es limitado.)

Para asegurar que los expedientes de los proveedores de CDA
se mantengan actualizados, los proveedores deben comunicarse
con su Especialista de Proveedores para reportar cualquier
cambio antes de que este ocurra.
Ejemplos de cambios que se deben informar:
 Cambios en el estatus de la licencia del proveedor
 Cambio de número telefónico del proveedor
 Cambio de domicilio
 Cambio en las tarifas del proveedor
 Cambio en el horario de operación del proveedor
 Cambio en el contrato, manual del padre de familia o
acuerdo con el padre de familia
 Otros cambios que puedan afectar el reembolso

PROVEEDORES
¡No olvide informar los siguientes
cambios!
 Cambio en el estatus de su
licencia
 Cambio de número telefónico
 Cambio de domicilio
 Cambio en las tarifas

20. Negación o Cambio en la Participación del
Proveedor

[Título 5, § 18224.2]
Si la División de Licencias de Cuidado en la Comunidad, el Servicio Local de Recursos y Referencias (R&R por sus
siglas en inglés) u otra agencia regulatoria informa a CDA que a una casa o centro de cuidado infantil se le ha
suspendido o revocado temporalmente su licencia, la participación del proveedor y el reembolso serán terminados
inmediatamente y se les notificará a las familias para que elijan un nuevo proveedor.

[Título 5, § 18224.6]
Si es revocada o clausurada la certificación de no antecedentes penales por TrustLine de un proveedor exento de
licencia, los servicios de cuidado infantil subsidiados no pueden continuar con ese proveedor. La fecha de revocación
de TrustLine será el último día que el proveedor será elegible para reembolso y la participación del proveedor
terminará. Se les notificará a las familias para que elijan un nuevo proveedor.
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[Título 5, § 18224.4]
Si el Servicio Local de Recursos y Referencias (R&R por sus siglas en inglés) informa a CDA que una casa o centro
de cuidado infantil ha sido puesto en periodo de prueba por la División de Licencias de Cuidado en la Comunidad,
los padres de familia serán notificados por escrito informándoles de la condición de su proveedor. Las familias
actualmente inscritas o que se inscriban por primera vez en CDA tendrán la opción de hacer diferentes acuerdos
de cuidado infantil o quedarse en la misma casa o centro de cuidado infantil sin riesgo de que los reembolsos de
subsidio terminen.

Los motivos para la denegación o terminación de la participación de un proveedor incluyen, pero no se limitan a lo
siguiente:
 El incumplimiento de las reglas del programa y/o políticas de CDA
 El no presentar la documentación requerida por CDA o las normas Estatales
 Falsificación de registros de asistencia (ejemplo: firmas, días/horas de cuidado infantil utilizados, o las cuotas
familiares cobradas)
 La constante falta de completar los registros de asistencia en forma precisa (ejemplo: el no registrar la hora
exacta de entrada y salida del cuidado infantil diariamente, el no firmar la declaración bajo pena de perjurio)
 El desarrollar una actividad o comportamiento que suponga un riesgo para cualquier niño, padre de familia,
proveedor de cuidado infantil, visitante, o miembro del personal, representante o propiedad de CDA (usar
lenguaje obsceno, amenazar, acosar a un individuo, poner en peligro la seguridad o la vida de un individuo,
destruir una propiedad, o cualquier otra actividad o comportamiento que viole las políticas de conducta de
CDA)
 El conspirar, intentar o cometer un acto fraudulento
 Si un proveedor provisional exento de licencia no recibe la certificación de no antecedentes penales por
TrustLine dentro de un periodo de 30 días
 Si la certificación de no antecedentes penales por TrustLine es negada o revocada a un proveedor de
cuidado infantil exento de licencia
 El cobrar a CDA una tarifa más alta por cuidado infantil a la que se le cobra a familias no subsidiadas
 El anular las cuotas familiares
 Si el cuidado exento de licencia se lleva a cabo en el hogar del niño que no cumple con los requisitos de
CDA para cuidado en-casa
 Presentar cualquier documentación falsa, engañosa o fraudulenta
 Clausura por parte de la División de Licencias de Cuidado en la Comunidad
 Recibir una notificación por parte de la División de Licencias de Cuidado en la Comunidad de que se
encuentra en proceso una revocación u Orden de Suspensión Temporal (TSO por sus siglas en inglés)
 El proveedor de cuidado infantil con licencia renuncia a su licencia
 El no notificar de inmediato a CDA cuando el proveedor ya no esté disponible
 Si existe una acusación creíble de que la salud o la seguridad de los niños pudiera estar en riesgo
 El no responder las notificaciones en relación a cualquier sobrepago hecho por CDA a el proveedor
o Además, el saldo del sobrepago hecho al proveedor será enviado a la Oficina de Recaudación y
Recuperación de San Diego para su cobro.
 La anterior participación en cualquier programa de CDA, como proveedor o padre de familia, y cualquiera
de los siguientes:
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o
o
o

La persona está actualmente siendo investigado por fraude
Se determinó que la persona cometió fraude o intencionalmente manipuló la elegibilidad dentro
de los últimos dos (2) años
Se determinó que la persona cometió fraude o que intencionalmente manipuló la elegibilidad, y no
ha pagado el costo de todos servicios inelegibles (incluyendo los costos administrativos) utilizados
y cualquier cuota familiar debida a CDA

Los proveedores de cuidado infantil cuya participación es negada o terminada con causa pueden ser inelegibles para
participar en el futuro.

21. Comunicación Entre los Padres y CDA

Después que una familia haya sido aprobada para recibir servicios para cuidado infantil, es importante que el padre
de familia y la Especialista de Elegibilidad de Cuidado Infantil que se le ha asignado se comuniquen regularmente.
CDA maneja por escrito la mayor parte de la comunicación.
 Una Carta de Solicitud de Documentación se expide cuando se necesita información actualizada o
documentación de la familia.
 Una Notificación de Acción se expide para cualquier acción formal que se toma referente a los servicios de
cuidado infantil para las familias. Esto incluye aprobación, negación, o terminación de los servicios de cuidado
infantil, y cualquier cambio en los servicios de cuidado infantil aprobados o cuotas familiares
o Junto con la Notificación de Acción se expide a la familia un Certificado de Servicios de Cuidado
Infantil. Consulte, “Certificado de Servicios de Cuidado Infantil,” página 33.

¡No se pierda avisos e información
importante de CDA! Asegúrese de
actualizarnos en cualquier momento
que cambie su información de
contacto.
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[Título 5, § 18094, 18095]
La Notificación de Acción (NOA por sus siglas en inglés) se divide en secciones, las cuales están descritas a
continuación. Cada sección corresponde al número indicado proporcionado en el ejemplo anterior.

1A

Solicitud para Servicios – Muestra la fecha en que los servicios de cuidado infantil son
aprobados para comenzar o si los servicios han sido negados.

1B
Sección 1.B

Beneficiario de los Servicios – Indica al padre de familia si la Notificación de Acción es para un
cambio en los servicios aprobados o si el servicio se ha dado por terminado. Esta sección también
tiene la fecha efectiva de la acción que se llevará a cabo y la fecha final para presentar una apelación
si el padre de familia siente que la acción tomada es incorrecta.

Sección 2

2

Distribución de la Notificación – Muestra como la Notificación de Acción se distribuye al
padre de familia; se entrega ya sea en persona o por correo.

Sección 3

3

Información del Padre/Cuidador – Incluye el nombre del padre, domicilio y número de
teléfono.

Sección 4

4

Servicios de Cuidado Infantil Aprobado – Muestra quienes son los niños aprobados, la fuente
del subsidio para el servicio de cuidado infantil, y la cantidad de cuidado para la que han sido
aprobados. Esta sección también indica la cuota familiar mensual para tiempo completo o la cuota
familiar mensual para medio tiempo, si corresponde.

Sección 5

5

Base de Elegibilidad de la Familia para Recibir Servicios – Muestra la elegibilidad
documentada para recibir servicios subsidiados (ejemplo: elegibilidad por ingresos).

Sección 6

6

Base de Necesidad de la Familia para Recibir Servicios – Muestra la necesidad
documentada de la familia para recibir servicios subsidiados (ejemplo: empleo, entrenamiento
vocacional).

Sección 7

7

Motivo de la Acción – Describe la acción que se ha tomado en el caso de la familia referente al
cuidado infantil (como un cambio en las horas de cuidado infantil del niño(a), cuota familiar o si los
servicios de cuidado infantil han terminado) y la fecha efectiva de la acción.

Sección

8, 9,
10

Secciones 8-10

Estas secciones dan información del representante de la agencia que está tomando la acción
en el caso de cuidado infantil.

La parte de atrás de la Notificación de Acción contiene información sobre los derechos de apelación de los padres
de familia con instrucciones paso a paso de cómo presentar una apelación con CDA y con el Departamento de
Educación del Estado.
Se les pide a los padres de familia que tomen tiempo y lean cuidadosamente todas y cada una de las Notificaciones
para asegurarse que comprenden la acción que se está llevando a cabo. Si alguna parte de la Notificación no está
clara, los padres de familia deben ponerse inmediatamente en contacto con su Especialista de Elegibilidad de Cuidado
Infantil para su aclaración.
Si un padre de familia no está de acuerdo con la acción tomada, el padre de familia debe de ponerse en contacto con
su Especialista de Elegibilidad de Cuidado Infantil lo más pronto posible para hablar sobre la acción tomada.
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El padre de familia tiene derecho a apelar la acción para la fecha indicada en la Sección 1.B de la Notificación
de Acción. Consulte “Procedimiento para Apelar,” página 72.

CDA utiliza sistema de mensaje automatizado para enviar recordatorios a los padres de familia (ejemplos: fechas
límites para entregar documentación, próximas citas). Para detalles y cualquier pregunta sobre el sistema de
recordatorios, los padres pueden contactar a su Especialista de Elegibilidad de Cuidado Infantil.

Se considera que toda la correspondencia ha sido entregada si la dirección correcta está registrada con CDA y no
se ha regresado a CDA como correo no entregado. Es la responsabilidad del padre de familia reportar cualquier
cambio de dirección para asegurar que CDA tiene la información más reciente.
 Cualquier correspondencia que se regrese a CDA por no poderse entregar será destruida.

[Título 5, §18084.2, 18084.3]
Los servicios de cuidado infantil son aprobados en base a la documentación inicial proporcionada por la familia y
verificada por el personal de CDA. Una vez que la familia establece elegibilidad y necesidad en la certificación o
recertificación, continuarán siendo elegibles por lo menos 12 meses. Esto significa que incluso si hay cambios en le
elegibilidad o necesidad de la familia, la familia es elegible para:
 Usar los mismos servicios de cuidado infantil por 12 meses
 Continuar con los servicios sin cambio en su cuota familiar por 12 meses
TOME NOTA: En base a otras regulaciones y reglas del programa, los servicios de una familia o
de un niño(a) aún pueden ser terminados dentro del periodo de elegibilidad de 12 meses. Ejemplos:
No pagar las cuotas familiares, no completar correctamente los registros de asistencia, etc.
Si el cuidado infantil de una familia necesita cambios después de que se hayan aprobado los servicios, el padre puede
solicitar un cambio como se describe en la sección "Solicitud Voluntaria para Cambios en los Servicios de
Cuidado Infantil,” página 69.
 Ejemplo: Un padre está certificado para un trabajo de medio tiempo, trabajando 20 horas a la semana y
después es contratado por tiempo completo de 40 horas a la semana.

Requisitos para Informar Cambios
No es necesario informar los cambios durante el periodo de elegibilidad de 12 meses, con una excepción:
 Una familia elegible por ingresos debe informar
dentro de 30 días si su ingreso mensual ajustado
aumenta y excede el 85 por ciento del Ingreso Promedio
PADRES DE FAMILIA
Estatal (SMI por sus siglas en inglés).
Si actualmente su familia es elegible
o Para asegurar que las familias comprendan qué
de acuerdo a su ingreso, debe
es el 85 por ciento del SMI para el tamaño de
informar si su ingreso aumenta y
su familia, cada familia elegible por ingresos
excede el 85 por ciento del Ingreso
recibe un aviso en su certificación o
Promedio Estatal.
recertificación con la cantidad máxima
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específica indicada para el tamaño de su familia. Los padres siempre pueden contactar a su CES si
necesitan está información.

Solicitud Voluntaria para Cambios en los Servicios de Cuidado Infantil
Se recomienda a las familias a usar los servicios de cuidado infantil para los que están aprobados en la certificación
o recertificación, pero en caso de que un cambio en los servicios pueda beneficiar a una familia, los padres de familia
pueden informarlo voluntariamente:
 Cambios para reducir las cuotas familiares, aumentar los servicios de cuidado infantil o extender el periodo
de elegibilidad antes de la recertificación
o Antes de que cualquier cambio se pueda
realizar, los padres de familia deben presentar
PADRES DE FAMILIA
la documentación requerida para respaldar el
Si necesitan servicio de cuidado
cambio.
infantil adicional, puede solicitar un
o La documentación utilizada para aumentar los
cambio poniéndose en contacto con
servicios de cuidado infantil o disminuir las
su Especialista de Elegibilidad de
cuotas familiares no será utilizada para realizar
Cuidado Infantil.
ningún otro cambio en los servicios de cuidado
infantil de una familia, a menos que sea
solicitado.
 Cambios para disminuir los servicios de cuidado infantil
o Antes de que cualquier cambio se pueda realizar, el padre de familia debe:
 Completar un formulario de solicitud por escrito, que incluye un reconocimiento de que
pueden conservar el mismo nivel de servicios, y
 Según corresponda, presentar la documentación requerida para respaldar el cambio.
o En base la documentación recibida y/o las Leyes del Estado, el horario de cuidado infantil aprobado
puede ser diferente al horario listado en el formulario de solicitud.
Después de que la documentación requerida se haya recibido y
verificado, el cambio será procesado dentro de dos (2) días
hábiles.
 Días festivos y retrasos en la verificación de la
documentación presentada están fuera del control de
CDA y pueden retrasar la fecha del proceso.

Los cambios serán procesados y
efectivos dentro de dos (2) días
hábiles. Pueden aplicar algunas
excepciones.

La fecha efectiva del cambio será a más tardar el segundo día hábil
después de la verificación del cambio por parte de CDA.
 Pueden aplicar excepciones para cuotas familiares,
cambios de proveedores, terminaciones y Suspensiones Temporales de Servicios.
Dando Seguimiento a Cambios Voluntarios Informados
Si un padre de familia informa voluntariamente un cambio en su ingreso, necesidad o tamaño de la familia y ha
presentado la documentación de respaldo pero no ha recibido una Notificación de Acción u otro contacto de parte
de CDA de los límites establecidos para su proceso, el padre debe contactar a su Especialista de Elegibilidad de
Cuidado Infantil para asegurarse de que se recibió la documentación y el cambio se ha efectuado en el caso de
cuidado infantil de la familia.
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Suspensión Temporal de Servicios
Las familias son elegibles para servicios de cuidado infantil por no menos de 12 meses, incluso si hay cambios en la
elegibilidad o necesidad de la familia.
 CDA recomienda a las familias a utilizar los servicios de cuidado infantil para los que fueron aprobados,
para mantener a sus hijos en un ambiente estable de cuidado infantil.
 CDA comprende, que hay ciertas situaciones en la familia que pueden impedir la utilización del servicio de
cuidado infantil. En estos casos, la familia puede recibir una Suspensión Temporal de Servicios. Durante esta
Suspensión Temporal de Servicios, los servicios de la familia son puestos en espera, y se conserva el lugar
del niño.

Aprobación de una Suspensión Temporal de Servicios
Cuando las familias temporalmente no necesitan servicios, los padres de familia deben notificar a su Especialista de
Elegibilidad de Cuidado Infantil.
 La Suspensión Temporal de Servicios debe ser aprobada con anticipación.
 Cuando un padre solicita una Suspensión Temporal de Servicios, se debe completar un formulario de
solicitud por escrito.
 Si no es devuelto el formulario completo:
o CDA no puede otorgar la Suspensión Temporal de Servicios
o Si el padre de familia deja de utilizar el servicio de cuidado, el cuidado infantil puede considerarse
abandonado y, en última instancia, los servicios de cuidado infantil del niño pueden ser terminados
 Cuando se aprueba una Suspensión Temporal de Servicios, se emitirá una Notificación de Acción a los
padres de familia. La Notificación de Acción especificará cuándo será la última fecha de cuidado infantil
autorizado y la fecha de inicio de la Suspensión Temporal de Servicios.

Retornando de una Suspensión Temporal de Servicios
Los padres de familia deben contactar a su Especialista de Elegibilidad de Cuidado Infantil lo más pronto posible de
la fecha en que planean retomar los servicios de cuidado infantil, para asegurar que su proveedor sea notificado y
los registros de asistencia se encuentren listos.
Si un padre de familia informa voluntariamente un cambio para reducir las cuotas familiares o aumentar los servicios
de cuidado infantil, se requerirá documentación para respaldar el cambio.

Informando Otros Cambios
Para asegurar que los archivos de información de las familias de CDA se mantienen actualizados, los padres de familia
deben contactar su Especialista de Elegibilidad de Cuidado Infantil para informar cualquier otro cambio que pueda
afectar el caso de cuidado infantil. El proporcionar información actualizada ayudará a prevenir retrasos en el manejo
de los servicios de cuidado infantil de la familia.
Para que CDA pueda brindar un mejor servicio a las familias, los padres también deberán informar los
siguientes cambios lo antes posible:
 Cambio de dirección de casa y/o donde recibe correspondencia
 Cambio de número telefónico
 Cambio de dirección de correo electrónico
 Cambio de información de emergencia del niño(a)
 Cambio de proveedor de cuidado infantil
 Los servicios de cuidado infantil ya no se usan o ya no serán necesarios
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Cómo Informar Cambios y Presentar Documentación
Los cambios pueden ser informados al Especialista de Elegibilidad de Cuidado Infantil en persona, por teléfono o por
correo electrónico. Presentar documentación puede ser en persona o por correo postal, correo electrónico o fax.
 Consulte la información de contacto del Departamento de Administración de Casos en la página 1.
 Si envía documentación que contiene información sensible o información confidencial, consulte “Correo
Electrónico Seguro,” página 77.
Los padres pueden comunicarse a CDA si requieren verificar que la documentación enviada se haya recibido.
Cualquier documentación enviada a CDA que no sea utilizada para verificar la elegibilidad o necesidad de la familia,
será destruida.

22. Terminación de Servicios de Cuidado Infantil
Cuando CDA debe de dar por terminado los servicios debido a que una familia o niño(a) ya no califica, el padre de
familia recibirá una Notificación de Acción para informar al padre de familia la razón de la terminación y el último
día de cuidado infantil autorizado. Si el padre de familia reporta un cambio de proveedor antes de la fecha efectiva
de la notificación, el último día de cuidado autorizado será revisado para reflejar el último día que el servicio fue
usado.
El padre de familia deberá pagar al proveedor si se utiliza algún servicio de cuidado infantil después
del último día de cuidado autorizado.

Los motivos para una terminación de los servicios de cuidado infantil incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:
 El ingreso mensual ajustado de una familia que ese legible por ingreso excede el 85% del Ingreso Promedio Estatal
(SMI por sus siglas inglés) (la familia no es elegible de acuerdo a su ingreso)
 Al finalizar el año fiscal en que se ha alcanzado el límite de servicio por entrenamiento vocacional (6 años o
24 unidades semestrales, lo que se venza primero)
 No lograr progreso adecuado una vez que el padre se puso en periodo de prueba académica
 No completar la recertificación y proporcionar una solicitud completa de servicios junto con la documentación
verificable para determinar que la familia/niño cumple con los requisitos de elegibilidad y necesidad para los
servicios de desarrollo infantil subsidiados en curso
 No pagar cuotas familiares
 No seguir consistentemente los reglamentos y/o políticas del programa de CDA
 Cuando un niño alcanza la edad de trece (13) años de edad (se pueden hacer excepciones para niños con
necesidades excepcionales hasta la edad de 21 años)
 El no completar correcta y repetidamente los Registros de Asistencia (ejemplo: el no registrar la entrada y
salida del cuidado infantil diariamente, el no firmar la declaración bajo pena de perjurio)
 Alterar o proporcionar información falsa en registros de asistencia (ejemplo: días/horas de cuidado infantil
utilizado o cuotas familiares pagadas)
 Los servicios de cuidado infantil han sido abandonados
 No pagar a CDA por cuotas familiares vencidas o servicios no elegibles
 No seguir los términos del plan de pago de cuotas familiares o servicios no elegibles
 Proporcionar conscientemente información fraudulenta, engañosa o falsa a CDA acerca de empleo, empleo
por cuenta propia, búsqueda de empleo, inscripción en un programa educativo o programa de
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entrenamiento vocacional, incapacidad de los padres de familia, ingresos, tamaño de la familia o cualquier
otra información relacionada con la necesidad y/o elegibilidad
Conspirar, atentar, o cometer un acto fraudulento
Usar conscientemente horas de cuidado infantil para las cuales la familia no es elegible y/o no está aprobada
Actividad o comportamiento que presenta un riesgo para cualquier niño(a), padre de familia, visitante o al
personal de CDA, representante o institución (ejemplo: blasfemar, amenazar, acosar a un individuo, poner
en peligro la seguridad o vida de algún individuo, destruir una propiedad, o cualquier otra actividad que viola
la política de conducta de CDA)
Los fondos contratados terminan o cualquier otra razón dirigida o requerida por el Estado de California

[Título 5, § 18120-18122]
Los padres de familia inscriptos en el Programa de Pago Alternativo de CDA tienen derecho a una audiencia justa si
no están de acuerdo con una acción tomada en sus servicios de cuidado infantil. Los servicios de cuidado infantil
pueden continuar y la acción apelada quedará en pendiente hasta el resultado de la apelación.

Solicitando una Audiencia
Para solicitar una audiencia de apelación, los padres de familia deben llenar la información requerida en la parte de
atrás de la Notificación de Acción que fue expedida. La solicitud debe incluir:
 El nombre completo del padre de familia e información de contacto
 Información referente a cual acción en específico está apelando
 La razón de la apelación
o La razón debe de ser específica y explicar por qué la acción tomada no es justificada.
 Si necesita un intérprete en la audiencia
 La firma del padre de familia y la fecha
Páginas adicionales y/o cualquier documentación puede adjuntarse para apoyar la solicitud de apelación.
La solicitud de apelación deberá entregarse a su Especialista de Elegibilidad de Cuidado Infantil que envió la
notificación de terminación o cambio.
 Los padres de familia deberán guardar una copia de la apelación para sus archivos.
Otros métodos para solicitar una audiencia de apelación (como solicitarla verbalmente o a través de correo
electrónico) pude aceptarse si el padre de familia no puede llenar la solicitud para apelar en la Notificación de Acción
que aplica.

Periodo para Solicitar una Apelación
El Especialista de Elegibilidad de Cuidado Infantil debe recibir cualquier solicitud de apelación antes de la fecha límite
que se muestra en la página de enfrente de la Notificación de Acción, Sección I.B.




Cuando una Notificación de Acción se entrega a un padre de familia:
o La fecha límite para apelación será por lo menos 14 días calendario a partir de la fecha de
expedición de la Notificación de Acción
Cuando una Notificación de Acción es enviada por correo al padre de familia:
o La fecha límite para apelación será por lo menos 19 días calendario a partir de la fecha de
expedición de la Notificación de Acción
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Programando una Audiencia
Dentro de 10 días del calendario de haber recibido la solicitud de apelación, CDA se pondrá en contacto con el
padre de familia para programar una audiencia de apelación en la oficina de CDA. Si lo requiere, la audiencia puede
llevarse a cabo por teléfono o a través de cualquier otro método que se haya acordado por el padre de familia y
CDA.

La Audiencia de Apelación y la Decisión de la Apelación
Ya que se haya programado, el padre de familia debe de asistir a la audiencia en el lugar y hora programada.
 Los padres pueden elegir un Representante Autorizado que asista con ellos a la audiencia de apelación o en
su lugar. El Oficial de Apelación de CDA debe de ser notificado por adelantado para que se complete una
forma de autorización antes de la fecha de la audiencia.
Si el padre de familia (o el Representante Autorizado) no se presenta a la audiencia por cualquier razón la apelación
será considerada abandonada y la acción tomada se hará efectiva. Si el padre no puede asistir a la audiencia de
apelación, se podrán hacer arreglos razonables dependiendo de las circunstancias.
El Oficial de Apelación de CDA llevará a cabo la audiencia de apelación y dentro de diez (10) días del calendario,
tomará la decisión de anular o confirmar la acción. Se enviará al padre de familia la decisión por escrito. Si la decisión
es de apoyar la acción, la carta enviada al padre de familia con la decisión incluirá información de cómo enviar una
apelación al Departamento de Educación de California (CED por sus siglas en inglés) División de Educación Temprana
y Apoyo (EESD por sus siglas en inglés).

Apelando la Decisión de CDA
Si un padre de familia envía una apelación a EESD, el padre debe de entregar una copia de la apelación al Oficial de
Apelación de CDA. Si se informa a CDA que una apelación ha sido recibida y aceptada por EESD, la decisión de
CDA se detendrá hasta que EESD tome una decisión acerca de la apelación. EESD puede tomar hasta 30 días para
revisar la apelación y puede solicitar del padre de familia o de CDA documentación de apoyo para tomar una decisión.
Al padre se le enviará un aviso por escrito de la decisión de EESD de anular o mantener la acción prevista de CDA.
 Si la decisión es anular la acción, los servicios de cuidado infantil podrán continuar y pueden ser limitados
bajo términos y condiciones autorizados por EESD.
 Si la acción que fue apelada era la terminación de servicios de cuidado infantil y la decisión es apoyar la
terminación, los servicios de cuidado infantil serán dados por terminados inmediatamente. No hay otro
nivel de apelación superior al Departamento de Educación de California, División de Educación Temprana
y Apoyo (EESD).
Nota: Los padres de familia deberán reembolsar a CDA por servicios de cuidado infantil proporcionados,
incluyendo servicios proporcionados durante el proceso de apelación, si se ha encontrado que la necesidad
y/o elegibilidad para los servicios se basó en tergiversación o fraude.

23. Fraude y Servicios Inelegibles
CDA es responsable de administrar fondos públicos para familias y proveedores que cumplen con los requisitos del
Estado para el Programa de Pago Alternativo. Para asegurarse de que solo las familias y proveedores elegibles reciban
servicios y reembolsos, CDA colabora estrechamente con otras agencias que brindan asistencia subsidiada a familias,
agencias reguladoras como la División de Licencias de Cuidado en la Comunidad, agentes del orden público e
investigadores del gobierno local, estatal y federal que investigan y procesan cualquier sospecha de fraude de cuidado
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infantil. CDA coopera activamente con estas agencias en su investigación al sospechar un fraude y, cuando lo
requieren, comparte información referente a los padres de familia la cual incluye, pero no se limita a ingreso,
necesidad, número de integrantes en la familia y registros de asistencia.

Fraude es tergiversar con conocimiento de causa factores que son relevantes a un hecho, con la intención de obtener
beneficios o pago al cual no se tiene derecho.
Fraude existe cuando un individuo:
 Con conocimiento de causa, y con intención, hace una declaración o representación en falso para obtener
beneficios, obtener una continuidad o un incremento de los beneficios, o para evitar una reducción de los
beneficios
 Con conocimiento de causa, y con intención, no revela un hecho el cual, si lo hace, puede resultar en
negación, reducción, o discontinuación de los beneficios
 Acepta los beneficios sabiendo que él o ella no tiene derecho a ellos, o acepta cualquier cantidad de
beneficios sabiendo que es mayor a lo que él o ella tiene derecho
Fraude referente a cuidado infantil incluye pero no se limita:
 Un padre de familia, con conocimiento de causa, ha recibido o continua recibiendo, servicios de cuidado
infantil para los cuales él o ella no es elegible
 Un proveedor deliberadamente ha recibido o continúa recibiendo reembolsos de cuidado infantil sabiendo
que no es elegible para recibirlo
 Un padre de familia o proveedor con conocimiento de causa falsifica documentos de/para elegibilidad
 Un proveedor que ayuda a un padre de familia a proporcionar información falsa o no informa que sabe que
un padre de familia está proporcionando información falsa a CDA, que incluye, pero no se limita, la firma
de registros de asistencia cuando no se brinda atención
 Un padre de familia que ayuda a un proveedor a proporcionar información falsa o no informa que sabe que
un proveedor está proporcionando información falsa a CDA, que incluye, pero no se limita, la firma de
registros de asistencia cuando no se brinda atención
 Un padre de familia que firma el nombre del proveedor en los registros de asistencias o cualquier otro
formulario, sin el conocimiento del proveedor, en un intento para recibir o continuar recibiendo servicios
de cuidado infantil para los cuales el padre de familia no es elegible
 Un proveedor que firma el nombre del padre de familia en los registros de asistencia o cualquier otro
formulario, sin el conocimiento del padre de familia, en un intento para recibir o continuar recibiendo
reembolsos por cuidado infantil para los cuales el proveedor no es elegible
 Un proveedor que cobra a CDA tarifas más altas que las cobradas a familias sin subsidio

Cualquier información fraudulenta, falsa o engañosa provista a CDA referente a asistencias, tarifas del proveedor,
empleo, empleo por cuenta propia, búsqueda de empleo, inscripción en un programa de entrenamiento vocacional,
incapacidad parental, ingresos, tamaño de la familia o cualquier otra información relacionada con la participación del
proveedor o la necesidad y/o elegibilidad del padre de familia, serán motivos de terminación.
Cuando CDA sospecha de fraude, el caso es referido a los investigadores del gobierno local, estatal y federal. Esto
podría dar como resultado la presentación de cargos, el pago de los servicios inelegibles de cuidado infantil o
reembolsos inelegibles recibidos, y/o el padre de familia y/o el proveedor ser sujetos de enjuiciamiento bajo estatutos
criminales Estatales y/o Federales.
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A cualquier padre de familia o proveedor que está siendo activamente investigado por fraude le será prohibida
su participación en cualquier programa de CDA.
A cualquier padre de familia o proveedor que haya cometido fraude o haya manipulado intencionalmente
su elegibilidad le será prohibida su participación en cualquier programa de CDA hasta que:
 Transcurran dos (2) años a partir de que CDA y/o los investigadores del gobierno local, estatal o federal
hayan determinado que ocurrió un fraude o tergiversación y
 El costo de todos los servicios inelegibles usados (incluyendo costos administrativos) y cualquier cuota
familiar vencida haya sido pagada a CDA

CDA puede recuperar los fondos que se emitieron incorrectamente en el reembolso de un proveedor debido a un
error de CDA, o un proveedor que cobró a CDA en exceso, o el padre de familia o el proveedor no reportaron
oportunamente la información, o la inelegibilidad del padre de familia o del proveedor, o tergiversación o fraude de
los padres de familia o proveedores. El reembolso por inelegibilidad, tergiversación o fraude incluirá los costos
administrativos incurridos por CDA.
Dependiendo las circunstancias, los padres de familia/proveedores pueden:
 Pagar a CDA directamente o
 Pagar a CDA a través de la Oficina de Recaudación y Recuperación del Condado de San Diego
Los fondos recaudados son colocados de nuevo en el Programa de Pago Alternativo o se regresan al Departamento
de Educación de California.

Plan de Pagos
Cuando deba hacerse el pago a CDA y el padre de familia/ el proveedor no pueda pagar el saldo en su totalidad,
podrá presentarse un plan de pagos antes de la fecha efectiva de terminación del cuidado infantil indicada en la
Notificación de Acción o antes de la fecha límite para responder indicada en una carta de cuenta morosa.
 El plan de pago debe de ser razonable y requiere la aprobación de personal autorizado de CDA.
 Si un padre de familia o proveedor no sigue el plan de pago (faltan pagos o se retrasan, o si el pago es menor
que la cantidad detallada en el plan):
o Se le expedirá un aviso de terminación al padre.
o La participación del proveedor en el Programa AP será terminada.
o El saldo pendiente del plan de pagos será enviado a la Oficina de Recaudación y Recuperación del
Condado de San Diego para su cobranza.
Si un padre de familia o proveedor no puede pagar el saldo de su cuenta en su totalidad y no presenta un plan de
pagos, el saldo será turnado a la Oficina de Recaudación y Recuperación del Condado de San Diego para su cobranza.

Padres de Familia con Saldos Pendientes
Cuando un padre de familia es terminado por no pagar a CDA por servicios inelegibles o por no seguir el plan de
pagos, el padre de familia no será elegible para volver a inscribirse o participar en ninguno de los programas CDA
hasta que todos los saldos pendientes se paguen en su totalidad. También debe haber cupo disponible para el cuidado
infantil subsidiado y la familia debe cumplir nuevamente con los requisitos del programa.
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Proveedores con Saldos Pendientes
Cuando la participación de un proveedor en el Programa AP sea terminada por no pagar a CDA por servicios para
los que no fue elegible o por el incumplimiento del plan de pagos, el proveedor no será elegible para futuras
participaciones en cualquier programa de CDA hasta que todos los saldos sean pagados en su totalidad.

24. La Salud y Seguridad de los Niños

CDA informará lo siguiente a CPS, a la División de Licencias de Cuidado en la Comunidad y/o la policía local, según
corresponda:
 Si un empleado de CDA observa la violación a la licencia durante la visita a un proveedor
 Si CDA recibe o escucha información de una posible violación de la licencia
 Si CDA recibe o escucha información de un posible abuso o negligencia infantil

[Requisitos del Programa CDE: CAPP, C2AP, C3AP]
Los padres de familia tienen derecho de presentar una queja ante CDA si sienten que su proveedor exento de
licencia está violando los requisitos de Seguridad y Salud.
Estos son algunos ejemplos de los requisitos de Seguridad y Salud:
 Que en la casa donde se provee el cuidado infantil funcionen los detectores de humo y extinguidores que
cumplen los estándares fijados por el Jefe de Bomberos del Estado
 Que el proveedor se abstenga de usar castigos físicos y permita el acceso ilimitado de los padres de familia
a los niños mientras se encuentran en el cuidado
 Que el proveedor esté libre de enfermedades transmisibles y, es física y mentalmente capaz del cuidado a
los niños
 Que el proveedor sea capaz de mostrar que en los últimos 12 meses ha estado libre de tuberculosis activa
 Que la casa donde el cuidado infantil es provisto tenga un patio y áreas de juego los cuales han sido revisados
y sean seguros para los niños
 Que los niños estén protegidos de peligros tales como albercas, bañeras de hidromasaje, tomas eléctricas,
escaleras, materiales tóxicos, medicamentos, etc.
Se debe presentar una queja por escrito y ésta debe incluir el nombre y la dirección del proveedor sobre el que se
realizó la queja, la naturaleza de la queja, la fecha y hora aproximada de ocurrencia y la firma del padre de familia.
Solo se aceptarán quejas escritas sobre asuntos de Seguridad y Salud.
El proveedor exento de licencia será notificado de la queja del padre de familia y se le informará de su derecho a
presentar una refutación escrita. Los pagos de servicio de cuidado infantil se detendrán en 14 días a menos que CDA
reciba una declaración firmada por ambas partes declarando que la irregularidad ha sido corregida. CDA mantendrá
un registro de las quejas del padre de familia y al recibir alguna pregunta o consulta acerca de un proveedor exento
de licencia específico, se informará al consultante la naturaleza general de la queja y si el proveedor presentó o no
una refutación.
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25. Privacidad y Confidencialidad de los Archivos
[Título 5, § 18117]
El uso o revelación de toda información pertinente a las familias y los proveedores será restringida a personal
autorizado únicamente según sea necesario. La revelación de información confidencial será restringida a la
administración del Programa de Pago Alternativo. Información personal, privada o delicada referente a elegibilidad y
asistencia puede ser revelada a cualquier agencia regulatoria con quién se requiere que cumplamos con el propósito
de informar alguna sospecha de fraude, responder a investigaciones sobre fraude o requerimientos de informes de
licencias.
Otras agencias que proporcionan subsidio, CalWORKs, la Agencia Local de Salud y Servicios Humanos (HHSA por
sus siglas en inglés), Programas de Alimentos para Cuidado Infantil, auditores fiscales, representantes del
Departamento de Educación de California, agentes del orden público y los investigadores del gobierno local, estatal
y federal tienen acceso a los archivos principales según sea necesario para cumplir con los requisitos de cumplimiento
de contrato y/o prevención o investigación de fraude.


Correo Electrónico Seguro
CDA cuenta con opciones seguras de correo electrónico para ayudar a proteger la información sensible o
confidencial. Las familias y los proveedores pueden contactar a su Especialista de Elegibilidad de Cuidado
Infantil o al Especialista de Proveedores para obtener más información.

Si los padres o los proveedores creen que su información se ha visto comprometida de alguna manera, deben
comunicarse inmediatamente con el Director de Programas de Desarrollo Infantil de CDA, Jolie Buberl, al 619-4274411. Si los padres de familia o proveedores desean revisar su archivo de datos básicos, deben comunicarse con su
Especialista de Elegibilidad de Cuidado Infantil o con su Especialista de Proveedores para programar una cita con al
menos 24 horas de anticipación.

26. Política de Conducta para Padres, Proveedores y
Visitantes
CDA está comprometido a crear un ambiente en donde empleados, voluntarios, padres de familia, niños,
proveedores y cualquier otra persona que asista a las oficinas de CDA, centros de cuidado infantil, eventos o
cualquier persona que tenga contacto con el personal de CDA de alguna u otra manera, sea tratado con respeto y
profesionalismo en todo momento.
En caso de que un cliente o no cliente se vea involucrado en cualquier tipo de conducta inaceptable hacia algún
empleado, cliente o voluntario prestando sus servicios, CDA aplicará las siguientes medidas según considere
apropiadas:
 Negar, suspender o terminar los servicios
 Prohibir el contacto personal con los empleados o voluntarios de CDA, de tal manera que los servicios/la
participación en el programa de CDA, puedan estar disponibles sólo mediante escritos con excepción de
las juntas formales de recertificación, audiencias de apelación o juntas de verificación de identidad de
proveedores exentos de licencia
 Prohibir el acceso a las instalaciones de CDA por cualquier motivo
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Informar a la autoridad local, estatal o federal de amenazas sobre daños físicos, daño físico real o cualquier
actividad ilegal en contra de un empleado, voluntario o cliente de CDA. Además, CDA a su discreción,
puede solicitar una orden de restricción
Tomar alguna otra acción que parezca apropiada bajo las circunstancias que no excluya las políticas de CDA
o cualquier otra ley federal o del estado

A efectos de esta política, “conducta inaceptable” incluye, pero no se limita a lo siguiente:
 Cualquier amenaza de daño físico real o actividad ilegal en contra de otro cliente, empleado o voluntario
involucrado en el negocio de CDA
 Cualquier forma de acción que constituya acoso bajo la política de CDA como:
o Cualquier tipo de acoso, incluyendo por edad, sexual, étnico o racial; hacer insultos raciales o
étnicos; participar en una conducta sexual; hacer proposiciones sexuales
o Tocar inapropiadamente
o Hacer insinuaciones, proposiciones o coqueteos sexuales; participar en abuso verbal de naturaleza
sexual, racial o étnica; hacer comentarios denigrantes o gráficos acerca de un individuo o de su
apariencia
o Mostrar objetos o imágenes con sugerencias sexuales
 Pelear, golpear o cualquier otro daño físico o intento de daño hacia un cliente, empleado o voluntario
involucrado en el negocio de CDA
 Participar en contacto físico ofensivo o abusivo
 Hacer comentarios falsos o maliciosos acerca de cualquier empleado o voluntario de CDA, o de los
servicios, operaciones, políticas prácticas o administración de CDA
 Maldecir o usar palabras ofensivas u otro lenguaje abusivo o vulgar dirigido a clientes, empleados o
voluntarios involucrado en el negocio de CDA
 Gritar o hablar en un tono agresivo y voz alta
 Traer o poseer armas de fuego u otras armas o dispositivos peligrosos a las instalaciones o evento de CDA
 Poseer, vender, usar o estar bajo la influencia de alguna sustancia prohibida o no autorizada en las
instalaciones o evento de CDA
 Conducta incivilizada o el no mantener una relación de trabajo satisfactoria con otros clientes, empleados
o voluntarios de CDA
 Conducta moral o indecente en las instalaciones de CDA
 Publicar, desfigurar o remover notificaciones o letreros en las instalaciones de CDA
 Malversación de fondos, propiedad u otro material propiedad de CDA
 Violaciones deliberadas o repetidas de los procedimientos y reglamentos de seguridad
 Tratar de coaccionar o interferir con un empleado o voluntario de CDA en el desempeño de sus funciones
en cualquier momento, como por ejemplo:
o Hacer acusaciones sin fundamento, maliciosas vergonzosas o falsas en contra de un empleado,
cliente o voluntario a través de cualquier medio, incluida la comunicación verbal, electrónica o
escrita para influenciar en decisiones referentes a los servicios del programa
o Hacer declaraciones falsas o engañosas, o tomar cualquier acción que interfiera o inhiba de manera
inapropiada el acceso a un cliente a los servicios de CDA
 Llevar a cabo o tratar de llevar a cabo o participar en cualquier actividad fraudulenta, deshonesta o engañosa
involucrando a empleados o servicios de CDA
 Cualquier otra actividad que ponga en peligro la seguridad, salud o bienestar de otra persona
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27. La Calidad de Servicio Brindado por CDA
[Título 5, § 18222, 18223]
Es la intención de CDA resolver todas las quejas al nivel más bajo posible.
 Si un padre de familia tiene una queja referente a las operaciones de CDA el padre de familia debe de hablar
primero con la persona con quién la queja está relacionada y tratar de resolver el problema.
 Si el problema no se resuelve a este nivel, la queja debe dirigirse primero a un Supervisor de Administración
de Casos/ Supervisor de Servicios al Proveedor en la oficina correspondiente y luego al Supervisor o
Gerente del Programa, si es necesario.
 Si el problema no se ha resuelto en esos niveles la queja deberá dirigirse al Director de Programas de
Desarrollo Infantil o al Presidente y CEO.
 Si no se ha llegado a una resolución, se puede presentar una queja por escrito a la Junta Directiva. Una
respuesta a la queja se efectuará por escrito de parte de la Junta Directiva dentro de 14 días.

[Título 5, § 4610]
CDA sirve a todas las familias y proveedores de cuidado infantil independientemente de su raza, etnia, género, sexo,
orientación sexual, religión, color, origen nacional, ascendencia o discapacidad, o cualquier otra consideración que
sea ilegal según las leyes federales, estatales o locales, ordenanzas, o regulaciones, incluida la percepción de cualquiera
de las clases protegidas.
Si un padre siente que Child Development Associates (CDA) ha violado las leyes y regulaciones federales y/o estatales
que incluyen: alegatos de discriminación ilegal (Secciones 200 y 220 del Código de Educación y sección 11135 del
Código de Gobierno) en cualquier programa o actividad subsidiada directamente por el Estado o recibiendo ayuda
financiera federal o estatal, el padre de familia tiene derecho a interponer una queja.
 Una queja es una declaración por escrito y firmada alegando una violación federal y/o estatal de una ley o
reglamento la cual incluye una acusación por discriminación ilegal.
 Esto no aplica a quejas referentes a políticas de la compañía o comportamiento de miembros del personal,
ya que estás quejas no involucran estatutos o reglamentos.
Cualquier individuo, agencia pública u organización alegando que CDA ha violado una ley o reglamento federal o del
estado, puede interponer una queja por escrito referente a programas específicos con el Departamento de Educación
de California:
Early Education and Support Division
Complaint Coordinator
1430 N Street, Suite 3410
Sacramento, CA 95814
Las quejas de discriminación deben ser presentadas por una persona perjudicada o por una persona representando
a otras. El demandante también puede recurrir a recursos de la ley civil, que incluyen entre otros, medidas cautelares,
órdenes de restricción u otros recursos u órdenes.
Después de que se presente una queja, la División de Educación Temprana y Apoyo resolverá la queja a través de
una mediación o investigación. Si el demandante no está satisfecho con la decisión final por escrito del Departamento
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de Educación de California, podría haber soluciones disponibles en la corte federal o estatal. En este caso, el
demandante debería buscar la asesoría de un abogado.
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28. Glosario de Términos
Año fiscal significa desde Julio 1° hasta Junio 30.
Cantidad facturada significa el monto que el proveedor espera que sea reembolsado y que está escrito en el
registro de asistencia. Esta cantidad debe estar basada en las tarifas que se encuentran en los archivos de CDA y
debe ser igual o menor que la cantidad que se le cobra a las familias no subsidiadas por un servicio similar.
Certificar elegibilidad significa el proceso formal que la agencia lleva a cabo para recabar información y
documentación que determine que la familia y/o el niño(a) cumplen con el criterio para recibir servicios de cuidado
infantil subsidiados.
Contratista independiente significa cuando alguien es contratada para trabajar o proveer un servicio, teniendo
control total y libre sobre los medios o métodos usados para realizar el trabajo o proveer el servicio.
Copago significa cualquier cobro habitual y acostumbrado del proveedor que excede a la cantidad máxima de
subsidio. La familia será responsable de pagar al proveedor la diferencia entre la tarifa del proveedor y la cantidad
máxima de subsidio.
Cuota familiar significa “costo compartido” la cual la familia debe pagar por servicios de cuidado infantil. Es una
tarifa fija en base a la Lista de Cuotas Familiares.
Declaración significa una manifestación por escrito firmada por un padre de familia bajo pena de perjurio
atestiguando que el contenido de esa declaración es verdadera y correcta a lo mejor de su conocimiento.
Departamento de Administración de Casos es la división del Programa AP de CDA en el cual su personal es
responsable de reunir y procesar el papeleo para documentar y determinar la elegibilidad para servicios subsidiados
de una familia, y expedir las notificaciones a los padres de familia cuando el archivo de datos de una familia ha sido
actualizado y/o se han aprobado, negado o cambiado los servicios de cuidado infantil.
Departamento de Inscripciones es la división del Programa AP de CDA en la que su personal es responsable de
la entrevista inicial de las familias interesadas en inscribirse en el programa.
Departamento de Servicios al Proveedor significa la división del Programa AP de CDA en la que su personal
es responsable de la inscripción de los proveedores y el mantenimiento del archivo del proveedor con CDA.
Departamento Fiscal de Pagos AP es la división del Programa AP de CDA responsable de procesar los
reembolsos expedidos a los proveedores, basándose en los registros de asistencia presentados.
Documentación para identificar a todos los niños en la familia significa que se puede presentar alguno de
los siguientes:
 Registro de nacimiento
 Documento legal de la corte referente a la custodia del niño(a)
 Documentos de adopción
 Registro para colocación de niños de crianza (foster)
 Registros de escuela o médicos
 Registros del Departamento de Bienestar Social del Condado u
 Otra documentación confiable indicando la relación entre los padres y los niños que CDA considere
aceptables
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Si el padre que inscribe no es el padre biológico o adoptivo y no posee documentación de tutela,
custodia o responsabilidad legal del niño(a), el padre que inscribe debe de presentar una
declaración firmada bajo pena o perjurio por el padre biológico, que incluya la residencia actual del
niño(a), el nombre y relación de la persona con quién vive el niño(a), y las circunstancias que
llevaron al niño(a) a estar al cuidado del tutor.

Elegibilidad por Ingresos significa que el ingreso mensual ajustado de una familia es igual o inferior al 70 por
ciento del ingreso promedio del estado para el tamaño de su familia al momento de la inscripción, o es igual o inferior
al 85 por ciento del ingreso promedio del estado después de que la familia ha sido inscrita.
Familia significa los padres de familia y los niños de quién los padres son responsables que componen el hogar en
el cual viven los niños que reciben los servicios. Con el propósito de determinar elegibilidad por ingresos y
determinar cuotas familiares, cuando un niño(a) y su hermano(a) viven en una familia que no incluye sus padres
biológicos y adoptivos, “familia” se considerará el niño(a) y sus hermanos.
Fluctuación de ingresos significa un ingreso que varía debido a trabajo migrante, agrícola, o de temporada,
ganancias interrumpidas o días y horas de empleo impredecibles, horas extras o empleo propio.
Horario de cuidado infantil certificado significan los días y horas de cuidado infantil autorizados en base a la
necesidad de la familia y según aplique cualquier tiempo de traslado, tiempo para dormir, y/o tiempo para estudiar
requerido o los días y horas en el que el niño(a) está inscrito en el horario de medio tiempo.
Horario fijo significa el horario aprobado del niño(a) cuando los días y horas de necesidad del padre de familia son
las mismas cada semana o tienen un ciclo o patrón predecible.
Horario variable significa el horario del niño(a) aprobado cuando los días y horas de necesidad del padre de familia
no son predecibles y/o continuos. Los horarios variables para cuidado infantil se autorizan “hasta” un máximo de
días y horas por semana, dentro de los días y tiempos autorizados.
Identificación con fotografía para documentar la identidad de cada padre de familia significa una
identificación actualizada:
o Licencia de conducir
o Identificación de California
o Pasaporte
o Identificación de la universidad
o Identificación militar u
o Otra forma de verificación de identificación con fotografía considerada aceptable por CDA (ejemplo:
credencial de trabajo, tarjeta de registro extranjero, certificado de naturalización)
Incapacidad del padre significa la incapacidad temporal o permanente de parte de los padres de familia para
proporcionar cuidado y supervisión de los niños por parte del día debido a un problema físico o mental.
Ingreso contable significa todos los ingresos de los individuos que se consideran en el tamaño de una familia, los
ingresos que se incluyen, pero no se limitan a:
o Salarios o sueldos bruto, anticipos de pago, comisiones, tiempo extra, propinas, bonos, ganancias por juego
o lotería
o Salarios por trabajo migrante, agrícola o trabajo de temporada
o Asistencia pública financiera (CalWORKs, Welfare, TANF)
o Ingreso bruto de trabajo por cuenta propia menos gastos del negocio con la excepción de retiros por salario
o Compensación por discapacidad o desempleo

82

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Compensación al Trabajador
Pensión alimenticia, manutención para los hijos recibido del ex cónyuge, o padre ausente o asistencia
financiera para pago de vivienda, o pago de automóvil pagado como parte o además de la pensión alimenticia
o manutención para los hijos
Beneficios de subsistencia o jubilación
Dividendos, interés por bono, ingreso por herencia o fideicomiso, ingreso neto por rentas, o regalías
Renta recibida por cuarto dentro de la residencia familiar
Pago por niños de crianza (foster) pagos o asignación por niños colocados a través de servicios de bienestar
social
Ayuda financiera recibida por el cuidado de un niño(a) viviendo con un adulto que no es el padre biológico
o padre adoptivo
Pensión a veteranos
Pensiones o rentas vitalicias
Herencia
Asignación para vivienda o automóviles proporcionada como parte de una compensación
Parte de subsidio estudiantil o beca no identificada con propósito educativo, como es colegiatura, libros u
otros artículos
Seguro o acuerdo de la corte por salarios perdidos o daños punitivos
Ingreso neto por la venta de una propiedad, acciones, o propiedad que ha sido heredada
Alguna otra ganancia empresarial

Ingreso mensual ajustado significa el total de ingreso contable menos pagos verificados por manutención a los
hijos por el padre, lo cuales están recibiendo servicios de cuidado infantil excluyendo cualquier ingreso no contable
(ver definición abajo).
Ingreso no contable significa ingreso de individuos que cuentan para determinar el tamaño de la familia que no
está incluido en el ingreso mensual ajustado de la familia. Ingreso no contable incluye:
 Ganancias de un niño(a) menor de 18 años
 Préstamos
 Subsidios, becas a estudiantes con propósitos educativos además de cualquier balance disponible para costo
de vida
 Estampillas para alimentos u otra ayuda para alimentos
 Crédito tributario por ingresos devengados o reembolso por impuestos
 Beneficios de GI Bill, compensación adicional por deber militar (hardship duty pay), compensación por
trabajo peligroso (hazardous duty pay), pago por incendio hostil (hostile fire pay), pago por peligro
inminente
 Pagos recibidos para ayuda en adopción
 Ayuda en especie o regalos
 Todo el ingreso de un individuo que forma parte de la familia y que está recibiendo beneficios de Ingreso
de Seguro Suplementario federal (SSI por sus siglas en inglés) o del Programa Suplementario del Estado (SSP
por sus siglas en inglés)
 Seguro o resoluciones en corte incluyendo dolor y sufrimiento y excluyendo salarios perdidos y daños
punitivos
 Reembolso por gastos relacionados con el trabajo como uniformes, millaje, o gastos por día para comida y
alojamiento
 Gastos relacionados con el negocio para miembros de la familia con negocio propio
 Cuando no existe un valor en efectivo para el empleado, la porción de seguro médico o dental documentado
como pagado por el empleador e incluido en el pago bruto
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Subsidios o pagos en casos de desastre, excepto cualquier porción para asistencia en alquiler o desempleo

Límite Máximo de Tarifa en el Mercado Regional significa la cantidad máxima de reembolso para las categorías
de tarifas, determinadas por el Estado de California, limitando la cantidad que CDA puede reembolsar a los
proveedores. Estos topes son también las cantidades máximas de reembolso por las que un padre de familia es
elegible.
Listado de Cuotas Familiares significa la escala de cuotas emitida por el Departamento de Educación de
California la cual se usa para calcular cuotas familiares para familias recibiendo servicios de cuidado infantil. La cuota
familiar se calcula dependiendo en el ingreso mensual bruto de la familia, el número de integrantes de la familia y las
horas certificadas de cuidado infantil.
Monto facturado significa cantidad facturada (consulte la definición anterior).
Niño(a) significa cualquiera de lo siguiente:
 Un niño(a) en la familia menor de 18 años
 Un niño(a) en la familia que es mayor de 18 años, inscrito y asistiendo a preparatoria
 Un niño(a) en la familia que es menor de 21 años, tiene necesidades especiales y está físicamente o
mentalmente impedido para cuidar de sí mismo(a) como lo ha determinado un profesional legalmente
calificado
Niños en Riesgo son niños que corren el riesgo de sufrir abusos, negligencia o explotación, según lo determine un
profesional legalmente calificado.
Niños recibiendo Servicios de Protección al Menor significa niños que reciben servicios de protección a través
del departamento de beneficio social local del condado así como niños identificados por una agencia legal, médica o
de servicio social o un alberge de emergencia como niños maltratados, descuidados, o explotadas o en riesgo de
abuso, negligencia o explotación.
Notificación de Acción (NOA por sus siglas en inglés) significa una declaración por escrito con información
específica expedida por CDA la cual informa al solicitante de la decisión de la agencia de aprobar o negar los servicios
de cuidado infantil, o informa a la familia recibiendo el servicio de cuidado infantil que se ha efectuado un cambio en
sus servicios.
Padre de familia significa un padre/madre bilógico(a), padre/madre adoptivo(a), padrastro/madrastra, padre/madre
de crianza, familiar que proporciona el cuidado, tutor, compañero(a) del padre/madre, o cualquier otro adulto
viviendo con el niño(a) que tiene la responsabilidad del cuidado y bienestar del niño(a).
Periodo para apelar significa el margen de tiempo durante el cual un padre de familia puede apelar una Notificación
de Acción que ha sido expedida. Este período será por lo menos de 14 días del calendario a partir de la fecha en que
se expidió la Notificación de Acción si fue entregada al padre de familia y por lo menos 19 días del calendario a partir
de la fecha de la Notificación de Acción si se envía al padre por correo.
Profesional legalmente calificado significa una persona con licencia bajo leyes y reglamentos aplicables del Estado
de California para efectuar servicio legal, médico, de salud o social para el público en general.
Proveedor alterno significa un proveedor utilizado cuando el proveedor regular del padre de familia no se
encuentra disponible debido a vacaciones o días festivos, o si el niño se encuentra enfermo y el proveedor regular
no puede cuidarlo.
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Proveedor inelegible significa una persona que no satisface los requisitos del Estado y de CDA para participar
como proveedor en el Programa de Pago Alternativo. Esto incluye lo siguiente:
 Cualquier persona menor de 18 años de edad
 Un padre, padrastro o tutor del niño
 Cualquier persona que no pueda proveer toda la documentación requerida, como una tarjeta de seguro
social y una identificación con fotografía válida
 Cualquier persona que no pueda proveer comprobante de domicilio
 Cualquier persona a la que se le haya negado la certificación de no antecedentes penales TrustLine o está
viviendo en un hogar donde a algún individuo se le haya negado dicha certificación de no antecedentes
penales TrustLine
 Cualquier persona cuya certificación de no antecedentes penales por parte de TrustLine haya sido revocada
o esté viviendo con alguien cuya certificación TrustLine haya sido revocada
 Cualquier persona que se encuentre viviendo en una casa de cuidado infantil que haya sido clausurada por
la División de Licencias de Cuidado en la Comunidad
 Cualquier persona que viva en la misma casa en que vive el padre de familia y no cumple con los requisitos
de CDA para cuidado exento de licencia en casa
 Cualquier persona que viva en la misma casa del padre de familia ausente de un niño que se encuentra
recibiendo servicios
 Un lugar de cuidado infantil con licencia, cuya licencia ha sido temporalmente suspendida o revocada
 Un lugar de cuidado infantil con licencia que haya sido clausurada por la División de Licencias de Cuidado
en la Comunidad
 Cualquier persona que haya participado en cualquiera de los programas de CDA, como un padre de familia
o proveedor, y actualmente está siendo investigado por fraude
 Cualquier persona que haya participado en cualquiera de los programas de CDA, como un padre de familia
o proveedor, y se ha determinado que cometió fraude o manipulación intencional de información de
elegibilidad en los últimos dos (2) años
 Cualquier persona que haya participado en cualquiera de los programas de CDA, como padre de familia o
proveedor, y se haya determinado que cometió fraude o manipulación intencional de información de
elegibilidad, y aún no haya pagado el costo de todos los servicios utilizados para los que era inelegible
(incluyendo costos administrativos) y cualquier cuota familiar vencida a CDA
Prueba de que el niño(a) recibiendo servicios vive en el estado de California significa alguno de los
siguientes documentos:
 Contrato de renta/arrendamiento para el período actual de arrendamiento
 Recibo de servicio público (ejemplo: gas/electricidad, cable/Internet) fechado en los últimos dos (2) meses
 Orden vigente de manutención de los hijos u otra forma legal referente a manutención de los hijos
 Licencia de conducir o identificación de California vigente
 Registro del vehículo o seguro del vehículo vigente u
 Otra documentación indicando el domicilio de los padres/niños que CDA considere aceptable
Reembolso inelegible significa el reembolso que un proveedor recibió pero no era elegible debido a uno o más
de los siguientes motivos:
 Error de CDA
 El proveedor cobró de más a CDA
 Fraude o manipulación intencional de información del proveedor o el registro de asistencia de un niño
RMRC significa el Límite Máximo de Tarifa en el Mercado Regional (consulte la definición anterior).
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Servicios alternativos significa los servicios proporcionados solo una vez por el departamento de bienestar del
condado, ya sea en efectivo o como servicios no monetarios, a las familias elegibles CalWORKs, cuando el
departamento de bienestar del condado determina que dicha asistencia ayudará a la familia evitar que se conviertan
en un receptor de ayuda monetaria CalWORKs.
Servicios inelegibles significa los servicios de cuidado infantil que una familia usó pero no calificaba debido a fraude
o manipulación intencional de información de la elegibilidad y/o necesidad.
Sin hogar significa una persona of familia que no posee una residencia fija, regular y adecuada en donde pasar la
noche y tiene una residencia primaria que es un alberge operado pública o privadamente, vivienda transitoria o de
apoyo a personas sin hogar designado para proporcionar alojamiento temporal, o un lugar público o privado que no
ha sido diseñado o no se usa normalmente como alojamiento regular para dormir para seres humanos.
Suspensión Temporal de Servicios significa un permiso para ausentarse de los servicios de cuidado infantil,
durante el cual los servicios de una familia son puestos en espera y se mantiene su cupo para el cuidado infantil.
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