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Año Fiscal 2021-22 
Aviso del Programa #7- Comunicación Electrónica 

A partir de Abril 2022, en respuesta a una solicitud por parte de los padres de familia y de 
proveedores(as) CDA estará enviando electrónicamente toda información y avisos referentes a 
casos de cuidado infantil de manera más rápida a través de correos electrónicos.  

¿Qué significa esto? 

Aunque CDA ha estado utilizando correos electrónicos para comunicarse con familias y 
proveedores(as) a través de mensajería genérica e individualmente con su Especialista en 
Elegibilidad de Cuidado Infantil (CES por sus siglas en inglés) o Especialista en Proveedores, todas 
las Notificaciones de Acción (NOA por sus siglas en inglés), cartas formales, certificados, etc. se han 
enviado a través de correo postal. 

A partir de Abril, 2022 CDA estará enviando a través de correo electrónico este tipo de 
correspondencia a los padres de familia y proveedores(as). Si una familia o proveedor(a) desea 
continuar recibiendo esta correspondencia a través de correo postal debe solicitarlo a su CES o 
Especialista de Proveedores.  

CDA continuará utilizando Constant Contact para enviar Avisos del Programa y otra información 
importante a padres de familia y proveedores. Para garantizar que los padres de familia y 
proveedores reciban la información más actualizada del programa, CDA recomienda no cancelar la 
suscripción a Constant Contact.  Si un padre de familia o proveedor no está seguro de haber recibido 
un Aviso del Programa, todos los avisos se pueden encontrar en el sitio web de CDA en el Centro de 
Recursos. 

¿Qué tengo que hacer para comenzar a recibir mis Notificaciones de Acción, certificados, etc. a 
través de correo electrónico? 

Si usted cuenta con un correo electrónico en los archivos de CDA, no necesita hacer nada. El 
personal de CDA le estará enviando sus documentos a través de un correo electrónico seguro. 

Si usted no cuenta con  un correo electrónico en los archivos de CDA, favor de ponerse en contacto 
con su CES o Especialista de Proveedores para actualizar su archivo.  

¿Qué es un correo electrónico seguro? 

Un correo electrónico seguro es un método de codificar mensajes cuando se envía información 
confidencial. La primera vez que reciba un correo electrónico de parte de CDA necesitará crear una 
cuenta. Oprima aquí  para más información referente a correo electrónico seguro y como funciona. 

https://cdasd.org/families/ap-program/resource-center/secure-email/?lang=es

