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Notificación a Proveedores- Anexo A 
Secciones de Código Correspondientes a Proyecto de Ley del Senado 75, 

Capítulo 51, Estatutos de 2019. Cόdigo de Educación Sección 8432. 
 

(c)(1) Al recibirse la petición de una organización de proveedores, el Departamento de Educación del Estado, el 
Departamento de Servicio Social del Estado, y cualquier otra dependencia o agencia del estado administrando un 
programa de cuidado o educación temprana subsidiado por el estado, con la asistencia de un contratista o 
subcontratistas y de alguna subdivisión política del estado que administra un programa de cuidado o educación 
temprana subsidiado por el estado, deberá de comenzar inmediatamente a recopilar información referente a 
cualquier individuo que ha sido proveedor de cuidado infantil, como se define en subdivisión (a) de la Sección 8431, 
dentro de los tres meses anteriores, incluyendo el nombre del proveedor de cuidado infantil de cada familia; 
dirección del hogar; dirección en donde recibe correspondencia; condado; números telefónicos de trabajo y celular; 
correo electrónico, si se conoce; la agencia, contratista, subcontratista, o subdivisión política del estado 
administrando el programa de cuidado o educación temprana subsidiado por el estado en el cual participa el 
proveedor; la fecha en que el proveedor comenzó el cuidado subsidiado; la fecha en que el proveedor finalizó el 
cuidado subsidiado, si procede; si el proveedor tiene o no licencia; el número de identificación particular del 
proveedor, si procede; y el número de licencia de las instalaciones del estado, si se conoce. El Departamento de 
Educación, el Departamento de Servicio Social del Estado, y cualquier otra dependencia o agencia del estado 
administrando un programa de cuidado o educación temprana subsidiado por el estado, con la asistencia de un 
contratista o subcontratistas y de alguna subdivisión política del estado administrando un programa de cuidado o 
educación temprana subsidiado por el estado, deberá llevar a cabo de manera oportuna intentos razonables para 
recopilar la información bajo esta subdivisión. 

(2) Dentro de 60 días de haberse recibido la petición inicial de parte de una organización de proveedores, el 
Departamento de Educación del Estado, el Departamento de Servicio Social del Estado, y cualquier otra dependencia 
o agencia del estado administrando un programa de cuidado o educación temprana subsidiado por el estado deberá 
hacer disponible a la organización de proveedores, a través de un formato electrónico manipulable a menos que se 
demuestre impráctico llevarlo a cabo, toda la información descrita en el párrafo (1) que esté disponible en base a 
intentos razonables del Departamento de Educación del Estado, el Departamento de Servicio Social del Estado, y 
cualquier otra dependencia o agencia del estado administrando un programa de cuidado o educación temprana 
subsidiado por el estado para recopilar la información. 

(3) Tan pronto se encuentre en posesión del departamento o agencia, el Departamento de Educación del Estado, el 
Departamento de Servicio Social del Estado, y cualquier otra dependencia o agencia del estado administrando un 
programa de cuidado o educación temprana subsidiado por el estado deberá tener a disponibilidad de la 
organización de proveedores cualquier información descrita en el párrafo (1) que no haya sido recopilada dentro de 
los 60 días. 

(d) Siguiendo la petición inicial como se describe en la subdivisión (c) pero no antes de 90 días después de haberse 
recibido la petición, el Departamento de Educación del Estado, el Departamento de Servicio Social del Estado, y 
cualquier otra dependencia o agencia del estado administrando un programa de cuidado o educación temprana 
subsidiado por el estado deberá llevar a cabo intentos razonables para continuar recopilando y tener a disponibilidad 
de la organización de proveedores que ha solicitado la información, una lista actualizada con la información descrita 
en el párrafo (1) de la subdivisión (c) a través de un formato electrónico manipulable a menos que se demuestre 
impráctico llevarlo a cabo, y a partir de esa fecha, cada 30 días a menos que por medio de un acuerdo con la 
organización de proveedores se haya solicitado la información con más frecuencia o listas más detalladas. 

(e) Nada en esta sección deberá interpretarse como autorización a una agencia, departamento, contratista, 
subcontratista, o subdivisión política del estado para atrasar u obstruir la recopilación o disposición de información 
a una organización de proveedores de acuerdo a las subdivisiones (c) y (d). 
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(f) Esta sección no impide a una organización de proveedores y al Gobernador o persona designada por el 
Gobernador a acordar un espacio de tiempo diferente dentro del cual el Departamento de Servicio Social del Estado, 
el Departamento de Educación del Estado y cualquier otra dependencia o agencia del estado administrando un 
programa de cuidado o educación temprana subsidiado por el estado puedan proporcionar esta información a la 
organización de proveedores. 

(g) Cualquier información referente a proveedores de guarderías/hogar pequeñas, como lo dicta la Sección 1596.78 
del Código de Salud y Seguridad, la cual está disponible a la organización de proveedores bajo esta sección deberá 
proporcionarse de manera consistente con la Sección 1596.86 del Código de Salud y Seguridad. 

(h) La información proporcionada bajo esta sección deberá proporcionarse de una manera consistente con la Sección 
6207 del Código de Gobierno para un participante en el programa de confidencialidad de dirección establecida de 
acuerdo al Capítulo 3.1 (comenzando con la Sección 6205) de la División 7 del Título 1 del Código de Gobierno. 

(i) Al recibirse una petición por escrito de parte de un proveedor de cuidado infantil, el Departamento de Educación 
del Estado, el Departamento de Servicio Social del Estado, y cualquier otra dependencia o agencia del estado 
administrando un programa de cuidado o educación temprana subsidiado por el estado deberá eliminar la 
información de contacto del proveedor de cuidado infantil de cualquier lista posteriormente disponible a una 
organización de proveedores de acuerdo a subdivisiones (c) y (d). 

Cόdigo de Gobierno Sección 6253.21. 

(a) No obstante cualquier otra disposición contraria a este capítulo, la información referente a proveedores de 
cuidado infantil, como se dicta en la subdivisión (a) de la Sección 8431 del Código de Educación, no está sujeta a 
divulgación pública de acuerdo a este capítulo, excepto como se indica en la subdivisión (b). 
(b) Copias de nombres, direcciones, números telefónicos del hogar y trabajo, números de teléfono de celular 
personal, y correros electrónicos de personas descritas en subdivisión (a) deberán estar disponibles, al solicitarse, a 
organizaciones de proveedores las cuales se ha determinado que son organizaciones de proveedores de acuerdo a 
subdivisión (a) de la Sección 8432 del Código de Educación. Esta información no deberá utilizarse por la entidad 
receptora para cualquier otro propósito que no sea el de organizar, representar, y ayudar a proveedores de cuidado 
infantil. 
 
(c) Esta sección no prohíbe o limita la divulgación de información o cuando su difusión haya sido requerida por 
“California Child Day Care Facilities Act” Establecimientos de Cuidado Infantil de California Capítulo 3.4 (comenzando 
con la Sección 1596.70) de, y Capítulo 3.6 (comenzando con la Sección 1597.30) de, o Capítulo 3.5 (comenzando con 
la Sección 1596.90) de, División 2 del Código de Salud y Seguridad). 
 
(d) Todos los requisitos de confidencialidad pertinentes a personas que reciben información de acuerdo a la Sección 
1596.86 del Código de Salud y Seguridad deberán aplicarse con el fin de proteger la información personal de 
proveedores de guarderías/hogar pequeñas, como se dicta en la Sección 1596.78 del Código de Salud y Seguridad 
que se da a conocer de acuerdo a la subdivisión (b). 
 
(e) Cuando un proveedor de cuidado infantil lo solicita por escrito como se dicta en la subdivisión (a) de la Sección 
8431 del Código de Educación, una agencia pública no deberá divulgar la dirección del hogar, número de teléfono 
del hogar, número de teléfono de celular personal, correo electrónico, o fecha de nacimiento de un empleado de 
acuerdo a la subdivisión (b). 
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Código de Salud y Seguridad Sección 1596.86. 

(b) Para alentar el reclutamiento de guarderías/hogar pequeñas y proteger su privacidad personal, el departamento 
deberá prevenir el uso de listas que contengan nombres, direcciones y otra información referente a identidad de 
establecimientos identificados como guarderías/hogar pequeñas, excepto cuando sea necesario para administrar el 
programa de licencias, facilitando la colocación de niños en estos establecimientos, y proporcionando los nombres 
y direcciones a agencias de recursos y referencias subsidiadas por el Departamento de Educación del Estado, 
programas de nutrición subsidiados por el Departamento de Educación del Estado, programas de pago alternativo 
subsidiados por el Departamento de Educación del Estado, programas del condado bajo  “Great Avenues for 
Independence Act” 1985 (Artículo 3.2 (comenzando con la Sección 11320) del Capítulo 2 de la Parte 3 de la División 
9 del Código de Bienestar Social e Instituciones), organizaciones de cuidado infantil, organizaciones de proveedores 
las cuales se ha determinado que son organizaciones de proveedores de acuerdo a la subdivisión (a) de la Sección 
8432 del Código de Educación, o planes especializados de servicios para la salud con licencia bajo “Knox-Keene Heath 
Care Service Plan Act of 1975”, incluido en el Capítulo 2.2 (comenzando con la Sección 1340), la cual proporciona 
asistencia a empleados con programas de servicio que incluyen referencias para servicios de cuidado infantil. Al  
solicitarlo, los padres de familia buscando servicios locales de cuidado infantil pueden recibir los nombres y números 
de teléfono de proveedores de guarderías/hogar pequeñas en la localidad. 

(c) El departamento, en colaboración con la División de Desarrollo del Niño del Departamento de Educación del 
Estado, deberán adoptar reglamentos relacionados con la confidencialidad de información proporcionada de 
acuerdo a la subdivisión (b) en guarderías/hogar pequeñas. Estos reglamentos deberán incluir procedimientos para 
actualizar las listas o cualquier otra información de proveedores de cuidado infantil para asegurar referencias a 
hogares con licencia que se encuentran en buenos términos con el departamento. Cualquier persona o entidad que 
viole los reglamentos bajo la subdivisión se le podría negar acceso por el departamento a información referente a 
guarderías/hogar pequeñas y deberán ser reportados al departamento de finanzas o licencias correspondiente. 

 




