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26 de Junio de 2020 
 

COVID-19 Actualización sobre Reembolsos 
 

 Reembolso a Proveedores  
 
Los lineamientos de emergencia con respecto a las políticas de reembolso durante la emergencia 
estatal COVID-19 expirarán el 30 de junio de 2020. Según los lineamientos estatales al día de 
hoy, a partir del 1° de julio de 2020, todos los reembolsos para las familias que participan en los 
programas de pago alternativo CAPP, C2AP y C3AP deberán de hacerse en base a las políticas 
vigentes antes de COVID-19 y como se reflejan en las Normas del Programa de CDA. 
 
Sin embargo, el presupuesto estatal para el nuevo año fiscal está en proceso y puede permitir 
extensiones de estas políticas. Se espera que el gobernador firme el presupuesto del Año Fiscal 
2020-21 antes del 30 de junio. Es probable que el Departamento de Educación de California (CDE 
por sus siglas en inglés) brinde nueva orientación sobre las políticas de reembolso para el nuevo 
año fiscal dentro de las primeras semanas de julio. CDA notificará a los proveedores y padres de 
familia tan pronto como se reciban nuevas instrucciones de CDE. 
 

 Cuotas Familiares 
 
Las cuotas familiares se reanudarán para las familias que tuvieron una cuota familiar asignada 
antes de COVID-19. Sin embargo, CDE emitirá una guía para reanudar las cuotas familiares con 
un programa actualizado de cuotas familiares a partir del 1° de julio. Las familias podrían ver o 
no una reducción en sus cuotas, pero ninguna familia tendrá un aumento. Una vez que se haya 
recibido la guía de CDE y se publique el nuevo programa de cuotas familiares, el personal de CDA 
comenzará el proceso de evaluar el caso de cada familia para determinar si su cuota disminuirá 
y, de ser así, emitir una Notificación de Acción. 
 

 Comunicación Continua 
 
Entendemos que estos son tiempos inciertos y esperamos que los proveedores y los padres de 
familia comprendan que debido a la situación en constante evolución de COVID-19, ha habido 
muchos cambios que causan demoras en la orientación estatal que afectan a los proveedores y 
las familias. A medida que las regulaciones y la orientación estatal cambien, CDA continuará 
abogando por políticas que apoyen a los proveedores y las familias durante estos tiempos sin 
precedentes. CDA se compromete a proporcionar información actualizada lo antes posible y 
alertará a los proveedores y las familias una vez que hayamos recibido una notificación oficial del 
CDE sobre el reembolso y las cuotas familiares para el Año fiscal 2020-21. 

 


