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25 de Marzo de 2020 

 

Política de Emergencia sobre Pago a Proveedores por COVID-19 
 
Estimados Proveedores,  
 
El Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) ha publicado 
políticas de emergencia para los Programas de Pago Alternativo sobre las políticas de 
reembolso durante la emergencia estatal actual COVID-19. Esta política temporal entra en 
vigor el 18 de marzo de 2020 y está prevista para finalizar el 30 de junio de 2020, a menos 
que el CDE lo rescinda antes.  
 
Las nuevas políticas son las siguientes:  
 
 Pago por cierre de emergencia  
Los proveedores que hayan cerrado sus instalaciones y no están proporcionando servicios 
debido a COVID-19 son elegibles para reembolso de hasta 30 días después del cierre de sus 
instalaciones.  
 
 Firmas Faltantes de Padres de Familia  
Si una familia ha dejado de utilizar los servicios del proveedor sin firmar el registro de 
asistencia, CDA puede aceptar y reembolsar al proveedor. CDA está suspendiendo las 
Cartas de Advertencia por Firmas Faltantes en este momento.  
 
 Proveedor Inhabilitado de Presentar los Registros de Asistencia  
Los proveedores que no pueden presentar los registros de asistencia por cualquier motivo, 
deben comunicarse con su Especialista de Proveedores.  CDA trabajará con los 
proveedores para recibir los registros de asistencia de maneras que no sean difíciles para el 
proveedor y garantizar que se cumplan las normas de salud pública. Esto puede incluir 
faxes, envío de registros por correo electrónico, servicio postal o la utilización de los 
buzones de CDA. 
 
 Reembolso para Proveedores que han cerrado 

o Los proveedores que han cerrado debido a COVID-19 son elegibles para reembolso 
de hasta 30 días a partir de la fecha en que cerraron.  
 

o Los proveedores serán reembolsados utilizando el registro de asistencia o factura 
mensual más reciente (marzo de 2020), excepto cuando se indique lo contrario a 
continuación: 

 



 

 

 

 

 

 

Administrative Office 
180 Otay Lakes Road, Suite 310 

Bonita, CA 91902 
Phone: (619) 427-4411   

Fax: (619) 434-5323 
cdasd.org 

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

 

o Los proveedores que estén cerrados debido a COVID-19 y no puedan presentar su 
registro de asistencia o factura mensual serán reembolsados en base a la necesidad 
certificada actual del niño y el certificado.  

 
o Para los niños certificados con un horario fijo, se realizará el reembolso de las horas 

máximas autorizadas de la necesidad certificada, tal como se refleja en el certificado. 
 

o Para los niños certificados con un horario variable, se realizará el reembolso de las 
horas máximas autorizadas de la necesidad certificada, tal como se refleja en el 
certificado. 

 
o Para los niños con un proveedor exento de licencia, se realizará el reembolso de las 

horas máximas autorizadas de la necesidad certificada, tal como se refleja en el 
certificado. 

  
IMPORTANTE: Si ha cerrado sus instalaciones y no ha notificado a CDA, hágalo 
inmediatamente poniéndose en contacto con su Especialista de Proveedores por teléfono o 
correo electrónico.  
 
 Reembolso para Proveedores que permanecen abiertos    
Los proveedores deben continuar documentando la asistencia de los niños que aún asisten 
y presentar los registros de asistencia según las políticas y plazos establecidos por CDA.   
 
Los proveedores pueden presentar un registro de asistencia sin la firma del padre de familia 
si éste no está disponible para firmar debido a COVID-19. 
 
Independientemente de la asistencia, los proveedores continuarán siendo reembolsados 
por los niños inscritos que no asisten debido a COVID-19. El reembolso se basará en la 
necesidad/certificado más actual del niño. Los proveedores deben continuar presentando 
un registro de asistencia para los niños ausentes, señalando que el niño está ausente debido 
a COVID-19. Esto ayudará a CDA a acelerar el reembolso del proveedor para estos niños.  

 
o El reembolso para todos los niños (con asistencia o ausentes) se hará de la siguiente 

manera: 
 
o Para los niños certificados con un horario fijo, se realizará el reembolso de las horas 

máximas autorizadas de la necesidad certificada, tal como se refleja en el certificado. 
 
o Para los niños certificados con un horario variable, se realizará el reembolso de las 

horas máximas autorizadas de la necesidad certificada, tal como se refleja en el 
certificado. 
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o En el caso de los niños con un proveedor exento de licencia, se efectuará el 

reembolso de las horas máximas autorizadas de la necesidad certificada, tal como se 
refleja en el certificado.  

 
 

  


