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Aviso #1 del Programa - Exención de Pago de Cuotas Familiares  
 

El Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS por sus siglas en inglés) ha notificado a 
Child Development Associates (CDA) que el pago de cuotas familiares será exento para todas las 
familias a partir del 1° de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022 como respuesta a la pandemia 
por COVID-19. 
 

1. ¿Qué significa esto para las familias? 
Comenzando con los servicios de cuidado infantil del mes de Julio 2021 todas las familias a 
las cuales se ha aplicado una cuota familiar no tendrán que pagar las cuotas familiares a su 
proveedor(a) de cuidado infantil. (Por favor tome nota: Las familias podrían todavía ser 
responsables de pagos adicionales (co-payments) y deberán de tratar esto directamente con 
su proveedor(a) de cuidado infantil. 

 
2. ¿Qué significa esto para los proveedores(as) de cuidado infantil? 

Los proveedores(as) de cuidado infantil no deberán cobrar las cuotas familiares a las familias 
a partir de Julio 2021 hasta Junio 2022. CDA estará reembolsando a los proveedores(as) de 
cuidado infantil sin descontar las cuotas familiares de su reembolso comenzando con los 
registros de asistencia de Julio 2021. 

 
3. ¿Qué pasa si un proveedor(a) de cuidado infantil ya ha cobrado las cuotas familiares de 

Julio 2021? 
Si el proveedor(a) de cuidado infantil ya ha cobrado las cuotas familiares para Julio 2021, 
esas cuotas familiares deberán ser reembolsadas a la familia. CDA no estará descontando 
cuotas familiares del reembolso de los proveedores(as) comenzando con los registros de 
asistencia de Julio 2021. 

 
4. ¿Cuándo tendrán las familias que comenzar a pagar cuotas familiares de nuevo? 

La exención de pago de cuotas familiares vence el 30 de junio de 2022. Las cuotas familiares 
se reanudarán a partir del 1° de julio de 2022. 

 
5. ¿Estará CDA expidiendo nuevas Notificaciones de Acción (NOA por sus siglas en inglés) y 

Certificados mostrando cero cuotas? 
No, todavía se requiere que CDA determine cuotas familiares y reporte las exenciones a 
CDSS. Si una familia cuenta con cuota familiar, su NOA, Certificado y registros de asistencia 
continuarán reflejando las cuotas. 
 

6. ¿Cómo se deberán completar los registros de asistencia si se ha aplicado una cuota? 
Si una familia tiene asignada una cuota familiar reflejada en cualquier registro de asistencia 
de Julio 2021 a Junio 2022, el proveedor(a) puede dejar el espacio en blanco o anotar cero 
como cuota cobrada.  

 
Si tiene alguna pregunta referente a esta notificación por favor póngase en contacto con su 
Especialista de Elegibilidad de Cuidado Infantil o su Especialista de Proveedores. 


