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2 de julio de 2020 

 
Actualización de Información sobre COVID-19 

 
El 29 de junio de 2020, el Gobernador Newsom firmó el Presupuesto del Estado de California para 
el año fiscal 2020-21. El presupuesto refleja el compromiso de California de apoyar a las familias y 
los proveedores de cuidado infantil a través de la pandemia COVID-19 con niveles de 
financiamiento similares al año pasado, el reembolso basado en la necesidad certificada y fondos 
adicionales para pagos de proveedores y más espacios de cuidado infantil. 
 
Si bien estas son buenas noticias, CDA debe recibir instrucciones del Departamento de Educación 
de California (CDE por sus siglas en inglés) antes de que podamos implementar políticas o nuevas 
prácticas debido a la Ley de Presupuesto. CDE se ha comprometido a informar a los Programas de 
Pago Alternativo lo más rápido posible para que podamos implementar nuevas políticas y 
comunicarnos con los proveedores y las familias. 
 
A pesar de que algunas políticas pueden continuar debido al nuevo presupuesto, varias políticas que 
se implementaron o suspendieron debido a la emergencia de COVID-19, se reanudarán, previa a la 
guianza dada por COVID a partir del 1° de julio de 2020. Éstas son las siguientes: 
 
 Días No-Operables 

A partir del 1° de julio de 2020, los proveedores solo pueden recibir un reembolso de hasta 10 días 
no operables por año fiscal. Los proveedores deben declarar estos días por adelantado en el 
formulario:  Solicitud de Reembolso de Días No-Operables 2020-21. 
 
 Cierre de Proveedores 

A partir del 1° de julio de 2020, los proveedores que cierren debido a COVID-19 o por cualquier 
otro motivo ya no son elegibles para reembolso de 30 días mientras están cerrados. 
 
 Firmas de los Padres de Familia 

Los registros de asistencia DEBEN estar firmados al final de cada mes tanto por el padre de familia 
como por el proveedor. Las cartas de advertencia para las firmas faltantes se reanudarán con los 
registros de asistencia de julio de 2020. 
 
 Cuotas Familiares 

A partir del 1° de julio de 2020, las cuotas familiares se reanudarán para las familias que tuvieron 
una cuota familiar asignada antes de COVID-19. Sin embargo, el CDE ha publicado un programa 
actualizado de cuotas familiares a partir del 1° de julio de 2020. El personal de CDA ha comenzado 
el proceso de evaluar la documentación registrada de los ingresos de cada familia para determinar 
si su tarifa disminuirá y, de ser así, se emitirá un Notificación de Acción que refleje la cuota reducida.  
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Las familias pueden ver o no una reducción en sus cuotas, pero ninguna familia tendrá un 
aumento. 
 
Las familias que hayan tenido un cambio en sus ingresos u horas autorizadas de necesidad y deseen 
que se reevalúen sus tarifas en función de la documentación actualizada de ingresos u horas 
autorizadas deben comunicarse con su especialista en elegibilidad para cuidado infantil. 


