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31 de julio de 2020 

 
Actualización #4 sobre COVID-19  

 
El día de hoy, CDA recibió información del Departamento de Educación de California (CDE por sus 
siglas en inglés) con respecto a la Ley 98 del Senado que suspendió las limitaciones de reembolso 
para familias con horarios variables y con proveedores exentos de licencia. La Ley 98 del Senado 
Sec. 111 (d) (1) (A) (l-iii) ordena a los Programas de Pago Alternativo que reembolsen a los 
proveedores en función de la necesidad certificada de una familia, independientemente de la 
asistencia. 
 
Estas reglas están vigentes desde el 1° de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021 o hasta que 
se agoten los fondos. Si CDA o el Estado determinan que los fondos son insuficientes para 
reembolsar a los proveedores durante todo el año fiscal en función de la necesidad certificada de 
una familia, independientemente de la asistencia, CDA notificará a los proveedores y a los padres lo 
antes posible. 
    
El reembolso se basará en la necesidad certificada independientemente de la asistencia de la 
siguiente manera: 
 

 Para los niños certificados con un horario variable, el reembolso se basará en las horas 
máximas autorizadas de cuidado como se refleja en el certificado. El reembolso efectivo será 
el monto facturado por el proveedor o el RMRC, lo que sea menor.  

 
 Para los niños con un proveedor exento de licencia, el reembolso se basará en las horas 

máximas autorizadas de cuidado como se refleja en el certificado. El reembolso efectivo será 
la tarifa facturada del proveedor o el RMRC, lo que sea menor. 

 
 Para los niños certificados con un horario fijo, las políticas no han cambiado, el reembolso 

se basará en las horas máximas autorizadas de cuidado como se refleja en el certificado. El 
reembolso efectivo será la cantidad facturado por el proveedor o el RMRC, lo que sea 
menor. 

 

Reembolso de Facturación del Proveedor 
 
Se les recuerda a los proveedores que completen la sección de facturación en el registro de 
asistencia basado en su hoja de tarifas y lo que regularmente le cobrarían a un niño no subsidiado 
por las horas máximas autorizadas de cuidado.  
 
Niños en Edad Escolar  
 
A medida que las escuelas abren y llevan a cabo la educación de forma remota, se reembolsará el 
cuidado infantil para niños en edad escolar en función del horario máximo certificado de días no 
escolares (vacaciones) de cada niño, independientemente de la asistencia. Una vez que las escuelas 
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reanuden la educación regular en persona, el reembolso para los niños en edad escolar volverá a las 
horas máximas autorizadas según el horario escolar y de vacaciones autorizado de cada niño. 
 
Registros de Asistencia   
 

o La firma de los Padres de Familia es requerida 
De conformidad con la Sección 8221.5 del Código de Educación de California, es 
responsabilidad del proveedor y de los padres de familia completar el registro de asistencia 
mensual o la factura, documentando los horarios de entrada y salida diarios y cualquier 
ausencia, si corresponde. Tanto el padre de familia como el proveedor deben firmar el 
registro de asistencia al final del mes bajo pena de perjurio, lo que demuestra que la 
información es verdadera y correcta. 
 
Las cartas de advertencia para las firmas faltantes se reanudarán con los registros de 
asistencia de julio de 2020. 

 
o Motivos por ausencias son requeridos  

Si bien el reembolso se realizará independientemente de la asistencia, los proveedores y los 

padres de familia deben seguir anotando los motivos de la ausencia de un niño, incluso si el 

motivo de la ausencia está relacionado con COVID-19.   

 

o Presentación de registros de asistencia para su reembolso 

Ya no se aceptarán copias de los registros de asistencia. Los registros de asistencia 

originales deben enviarse a través del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS por sus 

siglas en inglés) o colocarse en el buzón fuera de las oficinas de CDA en Bonita y Kearny 

Mesa. Los proveedores que no puedan cumplir con este requisito deben comunicarse con su 

Especialista de Proveedores. 

 
Cuotas Familiares 
 
Las cuotas familiares están suspendidas para julio y agosto de 2020. CDA prevé más instrucciones 
con respecto a las cuotas familiares para el resto del año fiscal después de que se realicen las 
revisiones del presupuesto de agosto.  


