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15 de octubre de 2020 

Actualización #6 sobre COVID-19 
Suspensión de Cuotas Familiares de Septiembre 2020 – Junio 2021 

Child Development Associates (CDA) ha recibido instrucciones de parte del Departamento 
de Educación (CDE por sus siglas en inglés) referente a la suspensión de cuotas familiares 
durante los meses de Septiembre 2020 hasta Junio 2021 según ha sido autorizado por el 
Proyecto de Ley del Senado 820 (SB 820).  

SB 820 permite que las cuotas familiares sean suspendidas parcialmente o en su totalidad 
cuando: 

• Todos los niños inscritos en una familia permanecen refugiados en casa. 
• El proveedor de cuidado infantil ha cerrado debido al COVID 19 y no está brindando 

sus servicios durante todo o parte del mes. 

La autorización de SB 820 de suspender las cuotas es limitada y NO suspende cuotas 
familiares para todas las familias. Las familias cuyos niños continúan utilizando los servicios 
de cuidado infantil deberán continuar pagando las cuotas familiares de acuerdo a su 
Notificación de Acción (NOA por sus siglas en inglés) según el archivo con vigencia efectiva 
a partir de Septiembre, 2020.  

Aplicación de  Suspensión de Cuotas Familiares 

De acuerdo al SB 820 y orientación de parte de CDE las cuotas familiares serán suspendidas 
a las familias durante los meses entre Septiembre 2020 a Junio 2021, para aquellas familias 
en donde:  

• Todos los niños en la familia actualmente inscritos no están asistiendo a la guardería 
durante todo el mes porque la familia permanece refugiada en casa debido a COVID-
19. (Refugiarse en casa se define cuando una familia elije no enviar a su niño a la 
guardería debido a COVID-19.) 

o En estas situaciones se suspende la cuota familiar durante todo el mes. 
• El proveedor de cuidado infantil ha cerrado por todo o parte del mes debido a 

COVID-19 o se ha requerido que limite los servicios en persona en respuesta a una 
orden local o de salud pública o cualquier otra instrucción.  

o En estas situaciones la cuota familiar será evaluada al final del mes y podrá 
ser modificada en base a la cantidad de cuidado infantil que la familia haya 
recibido en el mes que el proveedor cerró.   

§ Si a la familia se le ha asignado una cuota de tiempo completo (más de 
130 horas de cuidado por mes) y solamente utilizó cuidado infantil de 
medio tiempo (menos de 130 horas de cuidado por mes), las cuota será 
modificada a medio tiempo. 
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§ Si se le ha asignado una cuota de medio tiempo y se utilizó cuidado 
infantil de medio tiempo, la cuota no será modificada. 

Las cuotas familiares no serán modificadas debido a inasistencia en situaciones en las 
cuales una familia es certificada para cuidado infantil de tiempo completo y al comenzar el 
mes y al tiempo de pagar la cuota,  ha sido previsto de utilizar los servicios de cuidado 
infantil, pero no asiste durante todas las horas certificadas en un mes sin importar que los 
días de ausencia sean debido a COVID-19 o por cualquier otra razón. 

Responsabilidades de la Familia  

Las familias que permanecen refugiadas en casa debido a COVID-19 deben notificar a su 
proveedor de cuidado infantil al comienzo de cada mes si planean quedarse refugiados en 
casa durante todo el mes. 

Para aquellas familias cuyos niños reciben servicios de cuidado infantil deben continuar 
pagando la cuota familiar a su proveedor de cuidado infantil de acuerdo a su NOA vigente 
en el archivo. La cuota también se encuentra impresa cada mes en el registro de asistencia 
de CDA. 

Las familias pueden, en cualquier momento, solicitar voluntariamente una re-evaluación de 
su cuota familiar debido a cambios en el ingreso o la necesidad de menos horas. Para 
solicitar una re-evaluación, los padres de familia deben de ponerse en contacto con su 
Especialista de Elegibilidad de Cuidado Infantil. 

Responsabilidades del Proveedor 

Los proveedores deben informar en el registro de asistencia, los meses completos en los 
cuales la familia no recibió servicios de cuidado infantil para que le sea suspendida la cuota 
familiar. El proveedor debe de indicar en el registro de asistencia “Familia refugiándose en 
casa debido a COVID.” 

Los proveedores no deberán cobrar las cuotas familiares a familias que a principios de mes 
han informado que ellos permanecerán refugiándose en casa debido a COVID y no han 
utilizado servicios de cuidado infantil durante todo el mes.  

Cuando una familia retoma los servicios de cuidado infantil, las cuotas familiares se 
reanudarán y el proveedor deberá cobrar la cuota familiar. 

Los proveedores deberán informar a su Especialista de Proveedores y anotar en el registro 
de asistencia si la guardería permanecerá cerrada debido a COVID-19. El proveedor deberá 
anotar los días específicos en que permanecerá cerrada la guardería y anotar “Cerrado 
debido a COVID-19.” 
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Reembolso a Proveedores por aquellas familias con suspensión de cuotas familiares 

De acuerdo al SB 820, se requiere que los proveedores de cuidado infantil absorban el costo 
de las cuotas familiares que han sido suspendidas a menos de que estén disponibles fondos 
federales para cubrir el costo. A la fecha, los fondos no están disponibles en un futuro 
próximo, y la absorción de la suspensión de cuotas familiares de Septiembre 2020 a Junio 
2021, será implementada de la siguiente manera: 

• Si un proveedor normalmente percibe $30 en cuotas familiares directamente de la 
familia y le es reembolsado $600 de parte de CDA, el total del reembolso del 
proveedor es de $630. Durante los meses de Septiembre 2020 a Junio 2021, el 
reembolso del proveedor continuará siendo de $600 de parte de CDA, pero el 
proveedor ya no podrá percibir los $30 por parte de la familia.  

De acuerdo al SB 820 si los fondos federales estuvieran disponibles, los fondos serán 
asignados a CDA para reembolsar a los proveedores por las cuotas familiares suspendidas 
desde Septiembre 2020 a Junio 2021. 


