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2 de Agosto de 2021 

 
Año Fiscal 2021-22 

Aviso del Programa #2- Proyecto de Ley Referente a Cuidado Infantil 
Promulgado como Ley 

 

Este aviso es con el propósito de informar a Proveedores de Cuidado Infantil y a Padres de Familia de 
los cambios efectuados como resultado del Presupuesto del Estado para el Año Fiscal 2021-2022. 

 
El 23 de Julio de 2021, el Gobernador Newsom firmó el Proyecto de Ley 131 de La Asamblea (AB 
131 por sus siglas en inglés). AB 131 es el proyecto de ley que financia el sistema de cuidado infantil 
subsidiado y autoriza las políticas para el año fiscal 2021-2022. AB 131 incluye nuevas inversiones 
que apoyan a proveedores(as) de cuidado infantil y a familias al continuar sufriendo el impacto por 
la pandemia del COVID 19. 
 
Este es un aviso preliminar. Podría haber requisitos adicionales o restricciones a las políticas abajo 
mencionadas una vez que CDA haya recibido instrucciones formales de parte del Departamento de 
Servicio Social de California (CDSS por sus siglas en inglés) referente a la implementación de AB 
131. CDA les estará informando inmediatamente tanto a proveedores(as) de cuidado infantil como 
a padres de familia si las instrucciones de parte de CDSS son diferentes a las descritas a 
continuación. 

 

POLÍTICAS DEL PROGRAMA/CAMBIOS EFECTIVOS A PARTIR DEL 1° DE JULIO DE 2021 
 
• Pago a Proveedores(as) – Ayuda Económica por COVID-19 

Un tercer pago ha sido aprobado para proveedores(as) por la cantidad de $600.00 por cada niño(a) 
subsidiado y elegible. Niños considerados elegibles son aquellos cuyos registros de asistencia se 
enviaron a tiempo de acuerdo al Calendario de Reembolso de CDA para el mes de Marzo, 2021. Una 
vez que se hayan recibido los fondos de parte de CDSS, CDA estará enviando los pagos a los 
proveedores(as) de cuidado infantil lo más pronto posible. 
 
• Cambios en las Tarifas de Proveedores(as) 

Los proveedores(as) ya no estarán limitados(as) a un cambio de tarifa por año fiscal. De acuerdo a la 
política actual de CDA, los cambios de tarifas se harán vigentes de la siguiente manera: 

 

o Cambio de tarifas que se reciban por adelantado, serán efectivas a partir del día del cambio. 

o Cualquier otro cambio de tarifas serán efectivas el primer día del mes en el cual se 

recibieron.  

Aunque los proveedores(as) puedan hacer más de un cambio por año fiscal, los reembolsos no 
podrán exceder la cantidad permitida de acuerdo al Límite de Tarifas del Mercado Regional (RMRC 
por sus siglas en inglés), para acceder haga clic aquí. 
 
 
 

https://rcscc.adm.dss.ca.gov/index.aspx
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• Exoneración de Tarifas Familiares    

Las tarifas familiares serán exoneradas para todas las familias a partir del 1° de Julio de 2021 al 30 
de Junio de 2022 (Ver el Aviso #1 del Programa de AP). 
 
• 16 Días No-Operables  Pagados Debido a COVID-19 

Todos los proveedores(as) podrán ser reembolsados hasta un máximo de 16 días no operables (por 
cierre) a partir del 1° de Julio de 2021 al 30 de Junio de 2022, si la guardería de un proveedor(a) 
permanece cerrada debido a una razón relacionada con COVID-19. Esos días que estén cerrados 
debido a COVID-19 son adicionales a los 10 días no-operables permitidos a proveedores(as) 
quienes de acuerdo a los términos de su contrato requieren que las familias que no están 
subsidiadas paguen por días en que permanecen cerrados. 

Para recibir reembolso por días no-operables relacionados con COVID-19 los proveedores(as) 
DEBEN: 

o Informar a su Especialista de Proveedores las fechas en que su guardería permanecerá 

cerrada debido a COVID-19. 

o Anotar en los registros de asistencia “Cerrado debido a COVID-19” en los días que cerró 

debido a COVID-19. 

 

• Reembolso en Base al Máximo de Horas Autorizadas sin Importar la Asistencia 

Las leyes del Estado autorizan a CDA a continuar reembolsando a proveedores(as) en base a las 
necesidades certificadas de cada niño(a) sin importar la asistencia de la siguiente manera: 
 

o Para niños que han sido certificados con un horario variable, el reembolso se hará en base 

al máximo de horas autorizadas para cuidado infantil como se estipula en el certificado. El 

reembolso real será la cantidad facturada por el proveedor(a) o la cantidad de RMRC, la 

que sea menor. 

o Para niños con un proveedor(a) exento(a) de licencia, el reembolso se basará en el máximo 

de horas autorizadas para cuidado infantil como se estipula en el certificado. El reembolso 

real será de acuerdo a la tarifa facturada por el proveedor(a) o la de RMRC, la que sea 

menor. 

o Para niños que han sido certificados con un horario fijo, las políticas de reembolso se 

basarán en el máximo de horas autorizadas para cuidado infantil como se estipula en el 

certificado. El reembolso real será de acuerdo a la cantidad facturada por el proveedor(a) o 

la cantidad de RMRC, la que sea menor. 

 

• Reembolso para niños de Edad Escolar 

Con el regreso a la escuela en persona para el año escolar 2021-2022, el reembolso se basará en el 
máximo de horas autorizadas para cada niño de edad escolar como se estipula en el certificado de 
la siguiente manera: 
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o Horario de escuela – cuando el calendario escolar del niño(a) indique que el niño(a) está en 

la escuela, la cantidad máxima de horas autorizadas para la escuela serán reembolsadas sin 

importar la asistencia.  

o Horario de vacaciones – cuando el calendario escolar del niño(a) indique que el niño(a) está 

de vacaciones, la cantidad máxima de horas autorizadas para vacaciones serán 

reembolsadas sin importar la asistencia. 

Nota: CDA se encuentra en espera de aclaración por parte de CDSS referente al reembolso para 
niños de edad escolar que tengan necesidad de permanecer en cuarentena, cuentan con un horario 
híbrido (mixto) o se encuentran tomando clases virtuales cuando la escuela haya re-abierto ya que 
las instrucciones previas vencieron el 30 de Junio de 2021. 

 

• Registros de Asistencia y Falta de Firma de los Padres de Familia 

En caso de que un padre de familia no se encuentra disponible o no puede firmar el registro de 
asistencia mensual debido a la pandemia por COVID-19, los proveedores(as) pueden enviar el 
registro de asistencia original a CDA para reembolso. 
 
Cuando un padre de familia no puede firmar el registro de asistencia debido a COVD-19 los 
proveedores(as) DEBEN: 
 

o Intentar obtener la firma del padre/madre en el registro de asistencia mensual y 

documentar las veces que lo intentaron. Esta documentación debe guardarse en los 

archivos del proveedor(a), en caso de que un representante de CDA o del Estado solicite 

ver la documentación.   

o Anotar en el registro de asistencia “Padre de Familia no disponible para firmar debido a 

COVID-19.” 

o Dar testimonio y firmar el registro de asistencia indicando que el proveedor(a) ha 

intentado ponerse en contacto con el padre de familia y que el padre/madre no se 

encuentra disponible para firmar debido al COVID-19. 

La firma de los padres de familia continúa siendo un requisito en cualquier otra circunstancia. Se 
expedirán cartas de advertencia si no se anota que la falta de firma del padre de familia se debe al 
COVID-19. 
 

CAMBIOS EN EL PROGRAMA A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2022 
 
• Límites de Tarifas del Mercado Regional (RMRC) Actualizados   

Los Limites de Tarifas del Mercado Regional (RMRC) actualizados serán emitidos por CDSS y 
entrarán en vigor el 1° de Enero de 2022. El RMRC determina la cantidad máxima que CDA puede 
reembolsar por servicios de cuidado infantil. CDA expedirá certificados nuevos o alguna otra 
notificación a los padres de familia y a proveedores(as) indicando cualquier aumento en las 
cantidades de reembolso permitidas antes de que se envíen los reembolsos por servicio de cuidado 
infantil para el mes de  Enero, 2022. 
 


