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22 de mayo de 2020 

Preguntas Frecuentes sobre COVID-19  
Actualización #5  

Preguntas del Proveedor 

1. ¿Por qué no se me paga la cantidad máxima para los niños en edad escolar que están ausentes?  

Según el Boletín en Regla 20-04 emitido por el Departamento de Educación de California (CDE por 

sus siglas en inglés), CDA reembolsará a los proveedores en función de las horas máximas 

autorizadas de necesidad certificada de un niño, independientemente de la asistencia. 

Para los niños que normalmente asistirían a la escuela y están ausentes debido a COVID-19, las 
horas máximas autorizadas actuales de necesidad certificada es el horario escolar aprobado del 
niño basado en el calendario escolar donde está inscrito. Cuando el calendario escolar del niño 
refleja un horario de vacaciones y el niño está ausente debido a COVID-19, el reembolso se 
realizará en función de las horas máximas autorizadas de necesidad certificada de vacaciones. 

 

2. ¿Cuándo enviará CDA una nueva carta explicando los cambios en los pagos?  

Por el momento, CDA no enviará una nueva carta a los proveedores, ya que no ha habido cambios 

en los reembolsos de proveedores desde que se emitió el último aviso el 25 de marzo de 2020. 

CDA continuará reembolsando a los proveedores en función de las horas máximas autorizadas 

actuales de necesidad certificada hasta el 30 de junio de 2020, a menos que el Departamento de 

Educación de California (CDE por sus siglas en inglés) rescinda estas políticas antes de esa fecha. 

 

3. ¿Continuarán las políticas de pago implementadas para el Estado de Emergencia después del 
30 de junio de 2020?  
No anticipamos que el Departamento de Educación de California extenderá las políticas de pago 
de COVID-19 después del 30 de junio de 2020. Como se señaló en el Boletín en Regla 20-04, estas 
políticas pueden ser rescindidas por el Departamento de Educación de California en cualquier 
momento. 
 

4. Esperaba que mi pago fuera más. ¿Por qué recibo ajustes negativos? Normalmente recibo una 

carta si se ha realizado un ajuste en mi pago.  

Los ajustes negativos que está viendo reflejados en el Portal de Cuidado se procesaron antes de 

que se liberara el pago de cuidado infantil y no requerirían una carta de ajuste. Para garantizar 

que CDA esté implementando correctamente la guía estatal y reembolse a los proveedores con 

precisión, se realizaron revisiones internas de los pagos pendientes de los proveedores y se 

realizaron las correcciones necesarias antes de la liberación de los pagos. Cualquier corrección de 

cálculo de pago se basó en las regulaciones del Boletín en Regla 20-04. 
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5. ¿Por qué CDA haría ajustes negativos a mi pago si es su error? 

Al realizar controles de calidad, CDA asegura que todos los proveedores sean reembolsados con 

precisión de acuerdo con las directivas y pautas emitidas por el Departamento de Educación de 

California (CDE por sus siglas en inglés). A los proveedores se les sigue reembolsando el pago 

máximo basado en las horas autorizadas actuales de necesidad certificada, independientemente 

de la asistencia de cada niño inscrito.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


