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30 de septiembre de 2020 

Actualización sobre COVID-19 #5 

El 18 de septiembre de 2020, el gobernador Newsom firmó el Proyecto de Ley del Senado 820 que 
hizo cambios temporales a la ley del Programa de Pago Alternativo en respuesta a la pandemia en 
curso de COVID-19. El Departamento de Educación de California ha proporcionado orientación a 
los Programas de Pago Alternativo con respecto a estos cambios que se describen en este aviso.  

Estos cambios brindarán apoyo continuo a los padres de familia y proveedores de servicio de 
cuidado infantil y estarán vigentes hasta el 30 de junio de 2021 o hasta que se agoten los fondos. Si 
CDA o el Estado determinan que el financiamiento es insuficiente para reembolsar a los 
proveedores por el año fiscal completo en base a estos cambios, CDA notificará a los proveedores 
y padres de familia lo antes posible. 

Registros de Asistencia y Firmas Faltantes de los Padres de Familia  

En situaciones en las que un padre de familia no está disponible o no puede firmar el registro de 
asistencia mensual debido a la pandemia de COVID-19, los proveedores pueden enviar el registro 
de asistencia original a CDA para su reembolso. 

Cuando un padre no puede firmar el registro de asistencia debido a COVID-19, los proveedores 
DEBERÁN: 

• Intentar recopilar la firma de los padres de familia en el registro de asistencia mensual y 
mantener registros de sus intentos. El proveedor debe mantener estos registros en sus 
archivos en caso de que un representante de CDA o del Estado solicite revisar la 
documentación.   

• Escribir en el registro de asistencia “Padre de familia no disponible para firmar debido a 
COVID-19”. 

• Certificar y firmar el registro de asistencia de que el proveedor ha intentado comunicarse 
con el padre de familia y que este, no estaba disponible para la firma debido a COVID-19. 
(Los registros de asistencia de CDA se actualizarán para reflejar esta declaración en la sección de 
firma del proveedor)  

Las firmas de los padres de familia siguen siendo un requisito en todas las demás situaciones y se 
enviarán cartas de advertencia si faltan firmas y no se indica en el registro de asistencia que falta la 
firma debido a COVID-19.   

Reembolso para niños en edad escolar  

La Ley del Senado 820 permite oficialmente a los Programas de Pago Alternativo reembolsar a los 
proveedores de cuidado infantil los servicios (cuidado infantil y supervisión del aprendizaje remoto) 
que brindan durante el tiempo que un niño en edad escolar participa en el aprendizaje a distancia.  

• CDA reembolsará según el horario no escolar máximo certificado (vacaciones) del niño 
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Si un niño en edad escolar está participando en un modelo híbrido (combinación de aprendizaje en 
persona en la escuela del niño y aprendizaje a distancia), el proveedor solo puede recibir un 
reembolso por el tiempo que el niño no está recibiendo aprendizaje en persona en la escuela del 
niño y es bajo el cuidado del proveedor.   

• CDA reembolsará según el horario máximo certificado de escuela y / o vacaciones del 
niño, el que sea mayor según el cuidado utilizado (aprendizaje en persona y a distancia) 

Los padres de familia pueden informar voluntariamente si su hijo ha regresado al aprendizaje en 
persona (ya sea a tiempo completo o parcial) para asegurarse de que su proveedor de cuidado 
infantil reciba el reembolso correcto y se asignen las cuotas familiares correctas. Los padres de 
familia que deseen informar un cambio deben comunicarse con su Especialista de Elegibilidad de 
Cuidado Infantil y CDA actualizará su horario de cuidado infantil autorizado.   

El reembolso se basará en la necesidad certificada independientemente de la asistencia 

Como recordatorio, CDA continuará reembolsando según la necesidad certificada de cada niño 
independientemente de la asistencia de la siguiente manera:  

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

• Para los niños con un proveedor exento de licencia, el reembolso se basará en las horas máximas 
de cuidado autorizadas como se refleja en el certificado. El reembolso efectivo será la tarifa 
facturada por el 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 de cuidado autorizadas como se refleja en el certificado. El reembolso 
efectivo será la cantidad facturada por el proveedor o el RMRC, el que sea menor. 

14 días no operables (cierre) debido a COVID-19 (Efectivo del 1° de septiembre de 2020 al 30 de 
junio de 2021)  

Todos los proveedores pueden recibir un reembolso por hasta 14 días no operables (cierre) si deben 
cerrar debido a una orden de salud pública estatal o local u otra guía oficial relacionada con COVID-
19. Estos 14 días de cierre relacionados con COVID-19 se suman a los 10 días no operables 
permitidos actualmente para los proveedores que tienen términos contractuales que requieren que 
las familias no subsidiadas paguen los días de cierre.   

Para recibir un reembolso por un día de cierre no operable relacionado con COVID-19, los 
proveedores DEBERÁN:  

• Informar a su Especialista de Proveedores las fechas en que estará cerrado debido a COVID-
19 
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• Indicar en los registros de asistencia los días de cierre relacionados con COVID-19 con 
"Cerrado debido a COVID-19"  

Proveedores Alternativos cuando el Proveedor Principal está cerrado debido a COVID-19 

• Un padre de familia puede usar un proveedor alternativo si su proveedor principal tiene que 
cerrar debido a COVID-19. El padre de familia debe notificar a su Especialista de 
Elegibilidad de Cuidado Infantil inmediatamente para solicitar un proveedor alternativo. 
CDA no puede aprobar el cuidado infantil retroactivamente, incluyendo a un proveedor 
alternativo cuando sea necesario debido a COVID-19.   

Exención de Cuotas Familiares para Familias que se Resguardan en Casa  

A partir de septiembre de 2020, las cuotas familiares se eximen ÚNICAMENTE para las familias que 
se resguardan en casa durante todo el mes y no usan el servicio cuidado infantil. Hasta este 
momento, CDA no ha recibido orientación sobre cómo implementar estas exenciones limitadas y 
los proveedores deben continuar cobrando las cuotas familiares de septiembre para todas las 
familias que tengan asignada una cuota familiar y utilicen el servicio de cuidado infantil.    

 


