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19 de Marzo de 2020 

Preguntas Frecuentes  
  

1.  ¿CDA sigue abierto? 
Las oficinas de CDA están cerradas al público, pero CDA sigue abierto y disponible por 
llamadas telefónicas y correo electrónicos. Nuestro personal está procesando sus reclamos. 
  

2.  ¿Me visitará CDA? 
No. Usted no recibirá visitas de su Monitora en este momento. 
  

3.  ¿Qué pasa si mi guardería cierra? 
Debe llamar a CDA y  a la División de Licencias de Cuidado Comunitario. Nosotros 
documentaremos que su guardería está cerrada y le enviaremos un formulario de reporte 
de cierre para que la complete y regrese a la oficina. 
  

4.  ¿Qué pasa si no puedo encontrar comida en el supermercado? 
Sirva y documente el menú de los alimentos que puede proporcionar. Hay escasez de leche 
en algunas comunidades. Documente todos los demás alimentos que ofreció. El programa 
de KidKare está habilitado para permitirle introducir una comida parcial en este 
momento. Anticipamos que se permitirá el pago durante este estado de emergencia. 
Estamos esperando a que sea aprobado por Estado. Pero, por favor asegúrese de registrar 
sus comidas parciales en este momento. 
  

5.  ¿Qué pasa si sólo puedo encontrar leche de 2% en la tienda en este momento? 
Sirva leche de 2%. Anticipamos poder pagar por comidas incompletas una vez que se reciba 
la aprobación del gobierno. 
  

6.  ¿Qué pasa si los padres traen el almuerzo? 
Si los padres traen el almuerzo, no reclame esa comida con nosotros. Pero aun documente 
y reclame el desayuno y los bocadillos que proporciono. 
  

7.  ¿Qué hago si estaba planeando asistir a la Entrenamiento Anual en persona?   
Todos los entrenamientos en persona fueron cancelados este año. Le pedimos que tome su 
entrenamiento anual en línea este año. El entrenamiento y el examen en línea están 
disponibles en nuestro sitio web www.cdasd.org. 
  
CDA está haciendo todo lo posible para mantenerlo informado y actualizado a medida que las cosas 

cambian. Le agradecemos su pasión y cuidado por los niños en este momento de emergencia. Por 
favor, visite nuestro sitio web a menudo, visítenos en Facebook, abra correos electrónicos y escuche 

los mensajes automáticos de voz. ¡Gracias por todo lo que hace para asegurarse por el bienestar   
de los niños! 

 


