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Child Development Associates 
Our Mission is to encourage and support the success and well-being                
of children, families and the child care community... 

 

Programa de Referencia de Proveedores de CDA 

 

A petición, CDA hará referencia de familias inscritas a proveedores de cuidado infantil con licencia que 
participan activamente en el Programa de Pago Alternativo. CDA solamente hará referencia de 
proveedores de cuidado infantil con licencia que participan en el programa y se encuentran en buenos 
términos con CDA y la División de Licencias de Cuidado en la Comunidad. Esto es un servicio para todas 
las familias de CDA y la participación del proveedor es voluntaria. 

Al firmar en la parte de abajo yo elijo participar en el Programa de Referencia de Proveedores de CDA y 
comprendo los siguientes requisitos necesarios para participar: 

• Elijo participar en el Programa de Referencia de Proveedores de CDA.  
• Entiendo que se les entregará a los padres de familia una lista de proveedores elegidos al azar de 

acuerdo al código postal de preferencia de los padres. 
• Entiendo que se le dará a los padres de familia mi nombre, número(s) telefónico(s), y mi correo 

electrónico y es opción de ellos el ponerse o no en contacto conmigo.                       
• Entiendo que no estoy obligado a aceptar a una familia que haya recibido mi nombre por medio 

del Programa de Referencia de Proveedores de CDA.   
• Entiendo que si me encuentro en una situación de No Referir con YMCA Child Care Resource 

Service, CDA NO me incluirá en el Programa de Referencia de Proveedores de CDA . 
• Entiendo que si me encuentro en Periodo de Prueba con la División de Licencias de Cuidado en la 

Comunidad, CDA NO me incluirá en el Programa de Referencia de Proveedores de CDA. 
• Entiendo que debo de estar activo (tener por lo menos una familia inscrita) y estar en buenos 

términos con el Programa de Pago Alternativo de CDA para participar en el Programa de 
Referencia de Proveedores de CDA. 

• Entiendo que debo notificar a CDA si deseo que mi nombre sea retirado del Programa de 
Referencia de Proveedores de CDA. 

• Entiendo que el participar en el Programa de Referencia de Proveedores de CDA no afecta mi 
participación en el Programa de Pago Alternativo de CDA.  

 

Nombre Impreso del Proveedor  / Nombre de la Guardería                   Número de Licencia 

 

  Firma del Proveedor                        Fecha 


