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14 de Abril de 2020 

 
Preguntas Frecuentes Sobre COVID-19 

Actualización #4 

Preguntas de Proveedores 

1. ¿Ha aprobado el Estado el pago por días de cierre adicionales a los 30 permitidos 
anteriormente? 

 
No. Hasta este momento, el Departamento de Educación de California (CDE por sus siglas en inglés) 
solo ha autorizado a los Programas de Pago Alternativo pagar 30 días adicionales después del cierre 
de las instalaciones de un proveedor. Si la política de CDE cambia para permitir el pago más allá de 
30 días, CDA informará a los proveedores de inmediato. 
 
2. He cerrado y el padre de familia se ha inscrito con otro proveedor temporalmente durante 

este tiempo. ¿También me pagarán y por cuánto tiempo seré elegible para el pago? 
 
Hasta este momento, CDE ha autorizado a los Programas de Pago Alternativo pagar hasta 30 días 
después del cierre de un proveedor. Si un padre de familia continúa necesitando atención y elige un 
proveedor alternativo, CDA aún puede pagarle hasta por 30 días por cierre. Envíe sus registros de 
asistencia y anote que ha cerrado debido a COVID-19. Si no puede enviar sus registros de 
asistencia, comuníquese con su Especialista de Proveedores. 
 
3. La licencia de mi centro indica que proporciono cuidado infantil para niños de 2 a 5 años, sin 

embargo, nos han dicho que podemos proporcionar cuidado infantil de emergencia para todas 
las edades durante este tiempo, ¿es esto cierto? 

 
Licenciamiento de Cuidado en la Comunidad (Community Care Licensing) ha brindado orientación 
a los proveedores sobre exenciones temporales en respuesta al estado de emergencia de California 
debido a COVID-19. Esta guía, PIN 20-04, se puede encontrar en el sitio web de Licenciamiento de 
Cuidado en la Comunidad. Comuníquese con su analista de Licenciamiento de Cuidado en la 
Comunidad para obtener información adicional. Si se le otorga una exención, CDA necesitará una 
copia para realizar cualquier cambio en su capacidad o grupos de edad atendidos. 
 
4. Proporcionaré cuidado infantil para un nuevo grupo de edad que no figuraba anteriormente 

en mi hoja de tarifas actual, ¿qué debo hacer? Ya he presentado un cambio de tarifa único para 
este año fiscal, sin embargo, esto es para ayudar a la familia durante COVID-19. 

 
Actualice su hoja de tarifas para reflejar el nuevo grupo de edad que atenderá y envíelo a su 
Especialista de Proveedores. Debido a los nuevos grupos de edad atendidos por COVID-19, CDA  
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puede aceptar la hoja de tarifas actualizada a pesar de que haya actualizado su hoja de tarifas este 
año fiscal. 
 
5. Opero una guardería hogar pequeña con licencia. Me dijeron que puedo actualizar mi licencia 

a 14 durante este tiempo, ¿es correcto? 
 
Licenciamiento de Cuidado en la Comunidad (Community Care Licensing) ha brindado orientación 
a los proveedores sobre exenciones temporales en respuesta al estado de emergencia de California 
debido a COVID-19. Esta guía, PIN 20-04, se puede encontrar en el sitio web de Licenciamiento de 
Cuidado en la Comunidad. Comuníquese con su analista de Licenciamiento de Cuidado en la 
Comunidad para obtener información adicional. Si se le otorga una exención, CDA necesitará una 
copia para realizar cualquier cambio en su capacidad o grupos de edad atendidos. 
 
6. ¿Es cierto que solo puedo brindar cuidado infantil a solo 10 niños a la vez, a pesar de que mi 

licencia de guardería hogar dice que mi capacidad es de 14? 
 
Licenciamiento de Cuidado en la Comunidad (Community Care Licensing) ha brindado orientación 
a los proveedores sobre el tamaño del grupo temporal y las prácticas saludables en respuesta a 
COVID-19. Esta guía, PIN 20-06, se puede encontrar en el sitio web de Licenciamiento de Cuidado 
en la Comunidad. Comuníquese con su analista de Licenciamiento de Cuidado en la Comunidad para 
obtener información adicional. 
 
7. Escucho que el Estado dice que solo debemos brindar cuidado infantil a los trabajadores 

esenciales. ¿Es esto correcto? ¿Qué debo hacer si el padre de familia no es un trabajador 
esencial? 

 
CDA está aconsejando a todas nuestras familias que deben quedarse en casa bajo la orden de 
Permanencia en el Hogar a menos que sean un trabajador esencial, sin embargo, CDA no está 
verificando ni documentando esta información. La orden de Permanencia en el Hogar del 
gobernador describe los trabajadores esenciales y esa información se puede encontrar en 
covid19.ca.gov. Si elige continuar brindando servicios de cuidado infantil, se le reembolsará dichos 
servicios como práctica habitual de CDA. 
 
8. El padre de familia para el que cuido niños es un trabajador esencial, ¿me proporcionarán una 

carta de trabajador esencial para tener conmigo en todo momento? Ayudo a transportar a los 
niños hacia y desde la casa de sus padres. 

  
CDA no puede emitir ninguna carta de verificación. Sin embargo, el cuidado infantil se considera un 
servicio esencial bajo la orden de permanencia en el hogar del gobernador. Visite covid19.ca.gov 
para obtener más información sobre cuidado infantil y trabajadores esenciales. 
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9. Miré en el Portal de Cuidado (Care Portal) y vi que nunca recibieron los registros de asistencia 

de algunos de los niños que cuidaba en febrero. Ya ha pasado la fecha límite para presentarlos. 
¿Puedo enviar estos registros de asistencia aunque no pueda recordar las horas de cuidado 
infantil y el padre de familia no esté disponible para firmar? 

 
El Departamento de Educación (CDE) solo ha dado permiso a los Programas de Pago Alternativo 
para pagar a los proveedores de cuidado infantil desde marzo de 2020 hasta junio de 2020 en 
función de la necesidad certificada de un niño y no se requiere la firma del padre de familia si éste 
no está disponible. Todos los registros de asistencia pendientes antes de marzo de 2020 deben 
completarse según las políticas regulares de CDA con respecto a los registros de asistencia para que 
se realice el reembolso. 
  


