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29 de Abril de 2022 
 

Año Fiscal 2021-22 
Aviso del Programa #8- Plazo para Procesar Documentación 

A partir del 1° de Mayo de 2022 
 

Actualización de Plazo para Procesar Documentación 
De acuerdo a los reglamentos estatales (CCR Título 5 Sección 18082.3(2)) a partir del 1° de 
Mayo de 2022 CDA estará implementando un plazo de 10 días hábiles para procesar toda 
documentación. 
 
¿Qué significa esto?  
Todo cambio voluntario (que incluye pero no se limita a: cambios de proveedor, cambio en 
el horario de cuidado infantil, disminución de cuota familiar, etc.), inscripciones y 
recertificaciones serán procesadas por CDA dentro de 10 días hábiles después de haber 
recibido toda las firmas y documentación necesaria. 
 
¿Por qué se está efectuando este cambio? 
Como muchas otras empresas, CDA está experimentando falta de personal al enfrentar un 
alto volumen de llamadas, correos electrónicos, cambios reportados por padres de familia, 
recertificaciones e inscripciones. Debemos ajustar nuestros plazos para permitir al 
personal el tiempo necesario para responder, procesar y cumplir con la continua demanda 
para servicios de cuidado infantil.  
 
CDA ha solicitado fondos administrativos adicionales al Estado de California que subsidia 
el Programa de Pago Alternativo, sin embargo ningunos fondos adicionales han sido 
proporcionados. 
 
¿Cómo afectará esto mi caso de cuidado infantil?  
El personal de CDA continuará esforzándose para completar todos los cambios de los 
padres de familia, inscripciones y recertificaciones lo más pronto posible, sin embargo, 
tanto los padres de familia como proveedores deben tomar en cuenta que esos cambios, 
etc. pueden tomar hasta 10 días hábiles para ser procesados y hacerlos efectivos. 
 
Recordatorio referente a notificaciones 
Todas las aprobaciones, denegaciones, cambios, terminaciones se comunican a la familia a 
través de una Notificación de Acción (NOA por sus siglas en inglés) la cual se expide 
electrónicamente. Por favor asegúrese de revisar sus correos electrónicos, incluyendo los 
correos no deseados (Spam) para cualquier comunicación de parte de CDA. 
 
Si tiene alguna pregunta referente al plazo actualizado para procesar documentación, por 
favor póngase en contacto con su Especialista de Elegibilidad de Cuidado Infantil o su 
Especialista de Proveedores. 


