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28 de Septiembre de 2022 

Anexo #1 a las Normas del Programa 
Vigencia 1° de Octubre de 2022 

Se realizaron los siguientes cambios: 

 Completar Correctamente las Hojas de Asistencia (revisión de política)
Tanto padres de familia como proveedores(as) deben de asegurar que las hojas de asistencia
sean completadas correctamente, como se detalla en estas instrucciones y como es
requerido por WIC 10227.5. Si las hojas de asistencia no se completan correctamente, en 
base a los requisitos del Estado, el padre de familia o proveedor(a) (según corresponda)
recibirá un Aviso de Advertencia Referente a la Hoja de Asistencia.

Si se expide un cuarto (4ta) Aviso de Advertencia Referente a la Hoja de Asistencia dentro del 
mismo año fiscal: 

o La Especialista de Elegibilidad de Cuidado Infantil (CES por sus siglas en 
inglés)/Especialista de Proveedores (PS por sus siglas en inglés) se pondrá en contacto
con el padre de familia o proveedor(a), según corresponda, dentro de 10 días hábiles
para concertar una reunión de consulta y revaluar como completar la hoja de
asistencia correctamente y de acuerdo a WIC 10227.5.

 Terminación de Servicios de Cuidado Infantil (motivo eliminado) 
Eliminación del motivo de terminación de servicios: El no completar correcta y 
repetidamente las hojas de asistencia de CDA.

Las siguientes definiciones fueron añadidas al Glosario de Términos: 

 Niños con necesidades especiales (WIC 10213.5 (I))
o Infantes y niños pequeños menores de tres años de edad quienes han sido

considerados elegibles para servicios de intervención temprana. Estos niños
incluyen un infante o niño pequeño con una condición de retraso en su desarrollo,
o se ha establecido que existe una condición de riesgo, o se encuentra en alto
riesgo de tener una discapacidad considerable en su desarrollo. Estos niños
deberán contar con un plan de servicio familiar individualizado (IFSP por sus siglas
en inglés), deberán recibir servicios de intervención temprana, y deberán ser
considerados niños que requieren de la atención especial de un adulto en un
ambiente de cuidado infantil.

o Niños de 3 a 21 años de edad, inclusivo, quienes han sido considerados elegibles
para educación especial y servicios relacionados por parte de un equipo de
programa de educación individualizada y quienes cumplen con los requisitos de
elegibilidad. Estos niños deberán contar con un programa de educación
individualizada (IEP por sus siglas en inglés), deberán recibir servicios de
intervención temprana o educación especial adecuada y servicios relacionados,
y deberán ser niños que requieren de la atención especial de un adulto en un
ambiente de cuidado infantil. Estos niños incluyen niños con discapacidad
intelectual, impedimento auditivo (incluyendo sordera), impedimento de habla o
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lenguaje, impedimento visual (incluyendo ceguera), problemas emocionales 
serios (también conocido como trastornos emocionales), impedimento 
ortopédico, autismo, lesión cerebral traumática, otro impedimento de salud, o 
discapacidades específicas de aprendizaje, que requieren educación especial y 
servicios relacionados.  

 Niños discapacitados severamente (WIC 10213.5 (y))
Niños con necesidades especiales desde su nacimiento hasta los 21 años de edad, inclusivo,
que requieren enseñanza y entrenamiento en programas que prestan servicio a alumnos
con discapacidades severas: autismo, ceguera, sordera, impedimento ortopédico severo,
trastornos emocionales serios, o discapacidad intelectual severa. “Niños severamente
discapacitados” también incluyen aquellos individuos que podrían ser elegibles para ser 
inscritos en un centro de desarrollo para alumnos discapacitados.

Las siguientes políticas ya no se encuentran vigentes: 

Las políticas a continuación han sido eliminadas ya que el Departamento de Servicio Social (CDSS 
por sus siglas en inglés) no cuenta ya con lenguaje legal en los Términos y Condiciones de Financiación 
del Programa de Pago Alternativo que apoyan estas políticas. 

 Procedimiento Uniforme a Quejas
 Proveedor de Cuidado Infantil Provisional

Si tiene alguna pregunta sobre este anexo, comuníquese con su Especialista al (619) 427-4411. 


