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14 de Marzo de 2022 
 

Año Fiscal 2021-22 
Aviso del Programa #6- Política Referente al Abandono de Cuidado 

 
Este aviso se envía con el propósito de proporcionar información referente a un nuevo 
reglamento referente a Abandono de Cuidado el cual requiere que Child Development 
Associates (CDA) lo implemente de acuerdo al Código de Reglamentos de California Título 5 
Sección 18066.5. 
 
El Título 5 Sección 18066.5 requiere que los Programas de Pago Alternativo cancelen los 
servicios de cuidado infantil a una familia en base a Abandono de Cuidado cuando no ha 
existido comunicación con el proveedor(a) de cuidado infantil o CDA por un periodo total 
de 30 (treinta) días consecutivos. 
 
Política Referente al Abandono de Cuidado Infantil a partir del 1° de Abril de 2022. 
 
Responsabilidades de la Familia 
  

Estar en comunicación con el proveedor(a) de cuidado infantil referente a la 
asistencia de su niño(a). Para evitar que los servicios se den por terminados a causa 
de Abandono de Cuidado, la familia debe comunicarse con el proveedor(a) de 
cuidado infantil e informarles el motivo por cualquier falta de asistencia (ejemplo: 
el niño(a) se encuentra enfermo(a), día de vacación, cita con el doctor). 
 

Responsabilidades del Proveedor(a) 
 
Si después de (7) siete días consecutivos, la familia no ha estado en comunicación con 
su proveedor(a) de cuidado infantil o les ha notificado el motivo de la ausencia, el 
proveedor(a) debe inmediatamente (dentro de 24 horas después del 7º día) 
notificarlo a su Especialista de Proveedores de CDA por correo electrónico o 
llamada telefónica.  
 
Si el proveedor(a) desea ser reembolsado, deben de documentar estas faltas de 
asistencia como “niño(a) ausente/no contacto por parte del padre de familia” en la 
sección para comentarios en el registro de asistencia. 
 
Si la familia se comunica con el proveedor(a) de cuidado infantil después de haberlo 
reportado a CDA, el proveedor(a) de cuidado infantil debe notificarlo a su 
Especialista de Proveedores para evitar que CDA tome medidas para terminar los 
servicios de cuidado infantil de la familia por el motivo de Abandono de Cuidado. 
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Responsabilidades de CDA  
 

Al recibir la notificación de parte del proveedor(a) de cuidado infantil referente a la 
falta de asistencia del niño(a) después de (7) días consecutivos, el personal de CDA 
tratará de ponerse en contacto con la familia. Si el personal de CDA no logra 
comunicarse con el padre de familia, CDA solicitará por escrito que se comuniquen 
con la Especialista de Cuidado Infantil (CES por sus siglas en inglés) y/o con su 
proveedor(a) de cuidado infantil para evitar dar por terminados los servicios de 
cuidado infantil por Abandono de Cuidado. 
 
Si la familia no responde y no se ha comunicado con el proveedor(a) de cuidado 
infantil o con CDA por un periodo total de (30) treinta o más días consecutivos, CDA 
expedirá y enviará a la familia una Notificación de Acción (NOA por sus siglas en 
inglés) por la razón de Abandono de Cuidado con una copia al proveedor(a) de 
cuidado infantil. 

 
 
 


