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Preguntas Más Frecuentes Sobre SB 75  

 
1. ¿Qué significa SB 75? 

El Proyecto de Ley del Senado (SB) 75 es una legislatura de California que entró en vigor el 1ro de Julio 
de 2019 la cual requiere que todos los contratistas de Pago Alternativo proporcionen al Departamento 
de Educación de California (CDE por sus siglas en inglés) información de contacto del negocio y 
personal acerca de proveedores de cuidado infantil con licencia y/o proveedores exentos de licencia 
que se encuentran activos. 
 
 

2. ¿Por qué CDA comparte mi información? 
Se requiere que CDA cumpla con esta nueva ley que entró en vigor el 1ro de Julio de 2019. Usted 
puede encontrar más información acerca del Proyecto de Ley (SB) 75 Capítulo 51, Estatutos del 2019 
en la Sección 8430-32 del Código de Educación de California, Sección 6253.21 del Código de Gobierno 
y la Sección 1596.86 del Código de Salud y Seguridad de California. 
 

 

3. ¿Qué información se requiere que CDA envíe a CDE? 
Se requiere que CDA comparta con CDE la siguiente información acerca de proveedores de cuidado 
infantil con licencia y/o proveedores exentos de licencia que estén activos: 
 

 
• Nombre del proveedor 
• Dirección del hogar del proveedor*  
• Dirección del proveedor donde recibe 

correspondencia 
• Condado 
• Número telefónico de trabajo y celular 
• Correo electrónico, si se conoce 
• Agencia, contratista, subcontratista o 

subdivisión política administrando el 
programa 

• Número de licencia del 
establecimiento del Estado, si procede 

• La fecha en que el proveedor inició el 
servicio subsidiado 

• La fecha en que el proveedor finalizó el 
servicio subsidiado 

• Número específico de identificación 
del proveedor, si procede 

 
[*Proveedores que han sido aprobados para participar en el programa de confidencialidad de dirección 

de la Secretaria del Estado pueden proporcionar la dirección designada en lugar de la dirección del 
hogar.} 

 
4. ¿Quién es considerado un proveedor de cuidado infantil activo? 

Cualquier proveedor de cuidado infantil con licencia y/o proveedor exento de licencia que participa 
en un programa de cuidado y educación temprana subsidiado por el estado y ha recibido pagos 
subsidiados. 
 

5. ¿Cuándo comienza SB 75? 
Se requiere que CDA envíe a CDE el primer reporte de información a más tardar el 30 de Agosto de 
2019. Este reporte incluirá cualquier proveedor de cuidado infantil con licencia y/o proveedor exento 
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de licencia que ha recibido pago subsidiado para los meses de Abril – Junio, 2019. Posteriormente, se 
requerirá que CDA envíe a CDE un reporte mensual. 
 

 
6. ¿Qué tan frecuentemente se compartirá mi información con CDE? 

Se requiere que mensualmente CDA comparta la información con CDE acerca de proveedores de 
cuidado infantil activos. 

   
 
7. ¿De qué manera se compartirá mi información? 

Se requiere que CDA envíe la información a CDE a través de CDMIS. 
 
 

8. ¿Qué significa CDMIS? 
El Sistema de Manejo de Información de Desarrollo Infantil (CDMIS por sus siglas en inglés) es un 
sistema seguro de manejo de información que se requiere utilizar cuando las agencias están 
contratadas con CDE para enviar reportes con información obligatoria o cualquier otra información 
requerida por CDE.  

 
 
9. ¿Qué es lo que hará CDE con mi información? 

Al solicitarlo, CDE proporcionará la información de proveedores de cuidado infantil a una organización 
de proveedores como lo define la ley. CDE también puede usar esta información para cumplir con los 
requisitos para ayuda federal de Programas Subsidiados de Cuidado Infantil y Desarrollo, incluyendo 
preparación para intervención en caso de emergencia. 
 
 

10. ¿Cuál es la organización de proveedores en el Condado de San Diego? 
Por el momento, CDA no cuenta con esta información. 
 
 

11. Yo no deseo que se comparta mi información, ¿qué puedo hacer? 
CDA, como contratista del estado, debe cumplir con SB 75. Por el momento, no hemos recibido 
indicación de cómo proceder si los proveedores no desean que su información sea compartida.  
 
 

12. ¿Con quién me puedo poner en contacto si tengo preguntas? 
Si tiene preguntas por favor póngase en contacto con: 
 

 
Asistencia CDMIS  
Direcciόn 1430 N. Street, Suite 3410, Sacramento, CA 95814  
Teléfono: (916) 445-1907 
Correo electrόnico: CDMIS@cde.ca.gov 
Fax: (916) 323-6853 

 
 


