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Anexo a las Normas del Programa 
 
Cada año CDA efectúa una revisión de sus normas vigentes, llevando a cabo modificaciones y revisiones según 
sea necesario. A continuación les informamos de las nuevas normas que han sido aprobadas por el Estado y/o el 
consejo las cuales serán efectivas a partir de Julio 1, 2019. Por favor tome el tiempo necesario para revisar 
cuidadosamente estas nuevas normas y si tiene alguna pregunta por favor póngase en contacto con su Especialista 
de Elegibilidad de Cuidado Infantil o con su Especialista de Proveedores. 
 
Proveedores Con Licencia para Dos Personas (Co-licensed) 
 
Para proveedores que cuentan con licencia para dos personas (co-licensed) se requiere que ambos individuos 
sean inscritos y completen todos los formularios y documentación para proveedores de CDA.  

• Se requiere que proveedores que cuentan con licencia para dos personas (co-licensed) completen el 
formulario de Autorización de Beneficiario para identificar y acordar cual titular de la licencia será el 
principal beneficiario para recibir el reembolso. 

• Los titulares de la licencia tendrán la misma responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de un 
Proveedor participando en el Programa de CDA y en el caso de que ocurra cualquier violación o 
actividad fraudulenta ambos titulares serán responsables y, si procede, se les prohibirá  participar en 
cualquier programa de CDA. 
 

 
 
Restricciones Referentes a Inscripción 
 
La inscripción de niños subsidiados de CDA en guarderías-hogar con licencia y centros de cuidado infantil con 
licencia no deberá exceder en ningún momento la capacidad de niños permitida en su licencia. La capacidad del 
titular de la licencia es determinada y monitoreada por la División de Licencias de Cuidado en la Comunidad 
del Departamento de Servicio Social. 
 
Monitoreo y Cumplimiento 
 
Para asegurar la salud y seguridad de los niños, toda guardería-hogar con licencia y centros de cuidado infantil 
con licencia participando en el Programa de Pago Alternativo de CDA estarán sujetos a lo siguiente: 

• Reportes de revisión y monitoreo de instalaciones de CDA como se publica en la página de internet de 
la División de Licencias de Cuidado en la Comunidad. 

• Visitas sin previo aviso por parte del personal de CDA. 

Si usted cuenta con licencia para dos personas (co-licensed), por favor póngase 
inmediatamente en contacto con su Especialista de Proveedores para actualizar su 

documentación. 
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• Verificación de inscripción y asistencia de niños subsidiados de CDA con otros programas de cuidado 
infantil subsidiados. 

• Completar la Hoja de Capacidad de parte del proveedor, y si aparece la inscripción de niños adicionales 
causará que el proveedor exceda la capacidad de su licencia. Este reporte debe incluir TODOS los niños 
que se encuentran al cuidado del proveedor (incluyendo niños propios menores de 13 años, sin importar 
si los niños son subsidiados o no). 

• Ser suspendido, previniendo nuevas inscripciones, hasta que el proveedor pueda verificar que ninguna 
inscripción adicional lo pondrá sobre la capacidad de su licencia. La suspensión permanecerá hasta que 
el proveedor pueda verificar que ningún niño adicional causará que el proveedor exceda en ningún 
momento la capacidad de su licencia. 

• Terminación de la participación del proveedor en el Programa de Pago Alternativo de CDA si: 
o El proveedor excede la capacidad de su licencia en 3 o más ocasiones en un periodo de 12 

meses, o 
o Se determina cualquier actividad fraudulenta que haya sucedido relacionada con 

documentación de niños inscritos, asistencia y/o reembolso por concepto de servicios de 
cuidado infantil. 

• Denegación de cualquier reembolso por concepto de servicios de cuidado infantil si se determina que 
los servicios de cuidado infantil no existieron. 

• Proveedores cuya  participación haya sido terminada por exceder la capacidad permitida en su licencia 
3 veces en un periodo de 12 meses se les prohibirá participar en el Programa de Pago Alternativo de 
CDA por un periodo de 24 meses. 

 
Reglamento de CDA Referente a Fraude – Restricciones Cuando el Reglamento Ha Sido Violado 
 
El Reglamento referente a Fraude de CDA ha sido actualizado de la siguiente manera para incluir restricciones 
más severas cuando el reglamento referente a fraude de CDA ha sido violado ya sea por el padre de familia o el 
proveedor inscrito en el programa: 
 
Cualquier padre de familia o proveedor cuya participación en el programa de CDA haya sido terminada por 
violar el Reglamento Referente a Fraude de CDA (ejemplos: presentar documentación fraudulenta referente a 
asistencia, falsificar documentos referentes a elegibilidad o necesidad, tergiversar intencionalmente elegibilidad 
del programa, etc.) se le prohibirá participar en cualquiera de los programas de CDA hasta: 

• Que hayan pasado dos (2) años de que CDA y/o investigadores del gobierno local, estatal o federal 
hayan determinado que fraude, tergiversación, falsificación y/o cualquier otra violación del Reglamento 
Referente a Fraude de CDA ha ocurrido O 

• Cinco (5) años de que un padre de familia o proveedor haya sido acusado de delito menor por cometer 
fraude O 

• Siete (7) años de que un padre de familia o proveedor haya sido acusado de un delito grave por cometer 
fraude y/o ser declarado culpable de cualquier acto de complot 

• Y, por todos los casos arriba mencionados, el costo de servicios no elegibles que se hayan usado y/o 
reembolsado (incluyendo costos administrativos) y cuotas familiares vencidas se hayan pagado a CDA. 


