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22 de Junio de  2022 

 
Año Fiscal 2022-23 

Aviso del Programa #1- Expiración de las Pólizas de COVID-19 
Efectivo 1 de Julio de 2022  

 
Este aviso es para proporcionar información, según lo indique el Departamento de Servicios Sociales 
de California (CDSS por sus siglas en inglés), con respecto a las pólizas de COVID-19 programadas para 
vencer el 30 de Junio de 2022. Una vez que se promulgue el presupuesto estatal y el CDSS brinde 
orientación a los Programas de Pago Alternativo, CDA emitir otro aviso del programa con las pólizas 
finales para el Año Fiscal 2022-23. 
 
Se Espera que Continúen las Siguientes Pólizas 
 
Las siguientes pólizas están programadas para vencer a partir del 1 de Julio de 2022, según la ley 
actual, pero están incluidas en la Revisión de Mayo del Gobernador y se espera que se incluyan en el 
Presupuesto Estatal del Año fiscal 2022-23 que comienza el 1 de Julio de 2022. Sujeto a la 
promulgación del presupuesto estatal y la finalización en la ley estatal, las siguientes pólizas se 
extenderán hasta el 30 de Junio de 2023.  
 

 Exenciones de las Cuotas Familiares- las exenciones de las cuotas familiares se extenderán 
hasta el 30 de Junio de 2023. En este momento, los proveedores no deben cobrar cuotas 
familiares a las familias para Julio de 2022. 

 
 Reembolso Basado en la Necesidad Máxima Certificada Independientemente de la 

Asistencia- Reembolso basado en la necesidad máxima certificada independientemente de la 
asistencia hasta el 30 de Junio de 2023.  
 

Pólizas que Expiran  
 
Las siguientes pólizas están programadas para expirar a partir del 1 de Julio de 2022 según la ley actual 
y no están incluidas en la revisión de Mayo del Gobernador y no se espera que se incluyan en el 
presupuesto estatal del Año Fiscal 2022-23. 
 

 Exención del Requisito de Firma en las Hojas de Asistencia- esta póliza finaliza el 30 de Junio de 
2022. 
 
A partir de las Hojas de Asistencia del mes de Julio de 2022, los proveedores deben reanudar la 
recolección de firmas de los padres en las Hojas de Asistencia presentadas para reembolso. 

 
 Vales Temporales de Emergencia para Trabajadores Esenciales – este programa finaliza el 30 

de Junio de 2022 
 

Las familias inscritas en este programa tienen prioridad para los servicios continuos de cuidado 
infantil. Las familias que respondieron y que eran elegibles han sido transferidas a servicios 
continuos de cuidado infantil y se notificó a sus proveedores sobre la continuación del cuidado. 
Aquellas familias que no cumplieron con los requisitos de elegibilidad o no respondieron a las 
consultas de CDA verán finalizados sus servicios de cuidado infantil, como se notificó 
anteriormente, el 30 de Junio de 2022.  
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 16 Días No Operables Pagados Adicionales para Cierres Relacionados con COVID-19 –esta 

póliza finaliza el 30 de Junio de 2022 
 
16 Días No Operables adicionales debido a COVID-19 no se extienden al Año Fiscal 2022-23. 
Los proveedores aún son elegibles para 10 Días No Operables pagados cuando tienen términos 
contractuales archivados con CDA que requieren el pago de familias no subsidiadas por Días 
No Operables.  


