
 

 

 

 

 

 

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. 
 

 
20 de Marzo de 2020 

Preguntas Frecuentes #2  
Actualización 

Preguntas de Proveedores 

1. ¿Saben cuándo volverán a abrir? 
Nuestras oficinas cerraron el 20 de marzo de 2020 debido a la Orden de Permanencia en el 
Hogar del Gobernador, sin embargo, planeamos reanudar las operaciones el lunes 23 de marzo 
de 2020, haciendo que nuestro personal trabaje de forma remota. Nuestras oficinas 
permanecerán cerradas al público y brindaremos todos los servicios por teléfono, correo 
electrónico, internet y en los buzones ubicados fuera de cada oficina. 
 

2. El Gobernador emitió una orden de Permanecer en el Hogar obligando a los californianos a no 
salir de casa, pero tengo familias que necesitan servicio de cuidado infantil y planeo 
permanecer abierto. ¿Me pagarán?  
Sí, las indicaciones del Departamento de Educación de California (CDE por sus siglas en inglés) es 
mantener al corriente los pagos por servicio de cuidado infantil y el Gobernador ha considerado 
el servicio de cuidado infantil como un servicio esencial. Los proveedores de servicio de cuidado 
infantil tienen permitido proporcionar este servicio si así lo desean, y CDA reembolsará los 
servicios de cuidado infantil proporcionados.  
 

3. Permanezco abierto, pero leí su mensaje indicando que "CDA ha recibido autorización para 
pagar a proveedores que hayan cerrado hasta por 30 días". ¿Qué debo hacer? Porque hoy no 
tengo los 14 niños que había programado el viernes pasado. ¿Me pagarán solo por los niños 
que hayan asistido? ¿O por los niños que se suponía que debían estar aquí? Se siente como 
una penalización para nosotros los proveedores que hemos permanecido abiertos durante 
esta crisis para permitir que nuestros clientes esenciales puedan ir a trabajar. Por favor 
expliquen la política. 
Si ha optado por permanecer abierto, recibirá el pago por aquellos niños que están ausentes 
debido a COVID-19 y la orden de Permanencia en el Hogar del Estado según su necesidad 
certificada / certificado. Esto incluye a los niños que tienen horarios variables. Envíe los registros 
de asistencia de estos niños, señalando el motivo de la ausencia como: COVID-19. 
 

4. El gobernador emitió una orden de Permanencia en el Hogar que requiere que los californianos 
se queden en casa. ¿Cómo me pagarán? 
CDA tiene un plan para continuar emitiendo pagos de proveedores a su cuenta bancaria como lo 
hacemos normalmente y no tenemos programado ninguna interrupción en nuestro 
procesamiento de pagos en este momento. 
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5. He cerrado y ya utilicé mis 10 días no operables permitidos, ¿me pueden seguir pagando? 

Sí, el Departamento de Educación de California (CDE por sus siglas en inglés) autorizó el reembolso 
de hasta 30 días adicionales para los proveedores que cierren debido a COVID-19. Asegúrese de 
notificar a su Especialista de Proveedores y, si es posible, envíe sus registros de asistencia para su 
pago. 

 
6. ¿Cómo presentamos el cobro por los días que hemos cerrado? 

Por favor envíe sus registros de asistencia lo antes posible. Puede anotar en los registros de 
asistencia que ha cerrado debido a COVID-19. CDA ha sido autorizado a pagar a los proveedores 
durante 30 días después del cierre de sus instalaciones. 
 

7. ¿Qué sucede una vez que caducan los 30 días permitidos por CDE? ¿Me pagarán 30 días 
adicionales? 
En este momento, CDE solo ha autorizado a los Programas de Pago Alternativo pagar 30 días 
adicionales después del cierre. A medida que evoluciona la situación de COVID-19, CDE puede 
ajustar esta indicación, lo mantendremos informado. 
 

8. ¿Cómo documento una ausencia para un niño que no ha estado asistiendo debido a COVID-19? 
El niño no está enfermo, pero la familia lo mantiene en casa. 
Si un niño no asiste debido al brote de COVID-19 y la familia quiere mantener a su(s) hijo(s) en 
casa, anote en el registro de asistencia: Niño ausente COVID-19. CDA puede continuar pagando 
por ausencias. 
 

9. ¿Cómo se me pagará por un niño que no asiste debido a COVID-19 que tiene un horario 
variable? 
Para los niños certificados con un horario variable, se le reembolsará en función de las horas 
máximas autorizadas de cuidado, tal como se refleja en el certificado más reciente del niño. Envíe 
el registro de asistencia y anote el motivo de la ausencia como: COVID-19. 
 

10. ¿Cuál es la mejor manera de enviar mis registros de asistencia? 
CDA continuará aceptando registros de asistencia por correo postal y en los buzones. Además, 
durante esta emergencia, puede enviar faxes, escaneos y copias electrónicas. Comuníquese con 
su Especialista de Proveedores si tiene preguntas sobre la mejor manera de enviar sus registros 
de asistencia. 
 

11. El padre de familia no firmó la parte inferior del registro de asistencia antes de abandonar mis 
servicios de cuidado infantil. ¿Qué debo hacer? 
Si el padre de familia dejó de utilizar sus servicios antes de fin de mes y no firmó el registro de 
asistencia, aún puede enviarlo para su reembolso. Anote en el registro de asistencia donde el 
padre normalmente firmaría: Padre no disponible COVID-19. 
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12. Los niños en edad escolar bajo mi cuidado ahora están inesperadamente en un largo descanso 

de la escuela. ¿Me pagarán las horas adicionales de servicio de cuidado infantil? 
CDA respetará las horas aprobadas en el certificado de cuidado infantil, hasta el máximo de horas. 
Esto significa que si el niño está aprobado para un horario de vacaciones, se puede reembolsar el 
servicio de cuidado infantil por esas horas durante el cierre de la escuela. Si el horario actual 
aprobado en el certificado de cuidado infantil no cubre las horas adicionales de cuidado infantil, 
por favor avise a la familia que se comunique con su Especialista de Elegibilidad de Cuidado Infantil 
para solicitar voluntariamente un cambio de horario. 

 


