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CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA 

 
Programa de Pago para el Cuidado Infantil 

Información Escrita para Proveedores de Cuidado Infantil  
 
Children's Home Society of California (CHS) administra el Programa de Pago para el Cuidado Infantil 
(Child Care Payment Program, CCPP), financiado por el Departamento de Educación de California 
(California Department of Education, CDE), División de Educación Temprana y Apoyo (Early 
Education and Support Division, EESD). El programa CCPP es un beneficio para las familias que 
ayuda a los padres con el costo del cuidado infantil, para que puedan concentrarse en mantener a su 
familia y trabajar para tener autonomía. Como proveedor de cuidado infantil, usted es un socio que 
apoya a la familia. Este documento le proporciona información sobre nuestro programa, que incluye 
algunos de los requisitos para las familias inscritas. Toda esta información le resultará útil para 
brindarle atención y apoyo a la familia. Los proveedores que deseen obtener más información sobre 
los requisitos para la participación familiar podrán solicitar una copia del Manual de Participación Familiar 
del Programa CCPP. El éxito del programa CCPP depende de un sólido y comprometido trabajo 
conjunto entre CHS, la familia y el proveedor de cuidado infantil elegido por el padre o la madre.  
 
Comunicación:  
¡La comunicación continua es clave para el éxito del programa de subsidio para cuidado infantil! 
Tenga presente las siguientes políticas y procedimientos de comunicación del programa CCPP: 

 Los miembros del personal de CHS están aquí para asistir a los proveedores de cuidado infantil 
con las preguntas que tengan sobre el programa. Comuníquese con nuestra oficina para 
conversar con un Especialista del Programa durante el horario habitual.  

 Recuerde que es posible que los miembros del personal de CHS no estén disponibles en todo 
momento durante el día. Los proveedores de cuidado infantil deben hacer una cita para reunirse 
directamente con el personal.  

 Los proveedores de cuidado infantil serán notificados por escrito y por correo acerca de todas 
las fechas, requisitos y acciones importantes sobre la participación en el programa de cuidado 
infantil. Los proveedores de cuidado infantil son responsables de recibir y revisar su 
correspondencia. CHS no es responsable de la correspondencia que se pierde, es robada o no es 
entregada por el servicio de correos.  

 CHS no es responsable de ninguna acción adversa que se produzca porque un proveedor no 
reciba una notificación escrita enviada por correo. Asegúrese de revisar con cuidado su 
correspondencia y llame de inmediato a nuestra oficina si tiene preguntas acerca de las 
notificaciones que reciba. 

 Usted notará que la información del programa se refiere al “padre o la madre”. El término 
“padre o la madre” hace referencia a los padres biológicos, adoptivos, padres temporales, o al 
tutor, que vive con el niño y que tiene la responsabilidad de su cuidado y bienestar. 

 Cada proveedor de cuidado infantil tiene la responsabilidad de informar los cambios que sean 
relevantes para su participación en el programa CCPP. Por ejemplo, cambio de nombre, 
domicilio, número de teléfono, datos de la licencia, datos fiscales, o toda clase de corrección o 
cambio de la información o documentación previamente presentada. Si no se informan tales 
cambios, u otros cambios que afecten su condición de proveedor de cuidado infantil, es posible 
que se demore o que no se realice su reembolso, o que se le requiera al padre o a la madre elegir 
otro proveedor de cuidado infantil. 
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Selección de Proveedores de Cuidado Infantil por parte de los Padres 
Los padres inscritos en nuestro programa tienen la responsabilidad de elegir el mejor tipo de cuidado 
infantil para su hijo. CHS le brinda al padre o a la madre recursos e información sobre cómo elegir el 
cuidado infantil; sin embargo, CHS no elige a los proveedores por los padres. CHS no recomienda, 
avala, certifica ni emite juicio alguno sobre la adecuación, calidad o lo apropiado del proveedor elegido 
por el padre o la madre. Los padres pueden elegir un centro con licencia, un centro exento de licencia, 
un hogar familiar de cuidado infantil con licencia o un proveedor de cuidado infantil exento de 
licencia. CHS no tiene ninguna autoridad con respecto a la forma o al método con el cual proveedor 
cumple con sus obligaciones durante la prestación del cuidado infantil. CHS reembolsará los servicios 
de cuidado infantil de acuerdo con la elección del proveedor de cuidado infantil por parte del padre o 
de la madre, maximizando la elección de los padres. La elección de la familia de un proveedor de 
cuidado infantil también deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Las horas de trabajo del proveedor de cuidado infantil satisface las necesidades de cuidado 
infantil de la familia. 

 El proveedor de cuidado infantil garantiza que la asistencia de cada niño se registra para 
propósitos de pago. 

 En todo momento en que los niños estén presentes habrá supervisión de adultos. 
 
El proveedor de cuidado infantil elegido por el padre o la madre no es empleado de CHS, sino que 
es un trabajador independiente que realiza negocios por sí mismo.. Por lo tanto, los proveedores de 
cuidado infantil no son elegibles para recibir beneficios relacionados con el empleo a través de CHS 
(como por ejemplo beneficios por desempleo, beneficios médicos o de atención médica, o 
beneficios por discapacidad). CHS deberá emitirle al proveedor (excepto a corporaciones) el 
formulario 1099-MISC del IRS (Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos) si el 
reembolso total para el proveedor correspondiente al año calendario es de $600 o más. Si usted tiene 
licencia para brindar cuidado infantil, es su responsabilidad como propietario de un negocio cumplir 
con los requisitos establecidos por la Oficina de Licencias de Cuidado Comunitario del 
Departamento de Servicios Sociales de California (California Department of Social Services, CDSS), 
que es la agencia regulatoria que controla el cuidado infantil con licencia. Los proveedores de 
cuidado infantil exentos de licencia (sin licencia) también se consideran trabajadores independientes 
(a continuación encontrará información adicional sobre la participación para proveedores con 
licencia y exentos de licencia). Todas las políticas del programa se basan en los requisitos 
regulatorios que gobiernan los servicios de desarrollo y cuidado infantil. Ello incluye las normas 
federales, el Código de Educación de California, el Título 5 del Código de Reglamentos de 
California, los Términos y Condiciones de Financiamiento del programa, y las instrucciones del 
CDE y/o del CDSS. De acuerdo con estos requisitos regulatorios, el incumplimiento de alguno de ellos 
tendrá como consecuencia la denegación o cancelación para la familia de los servicios del programa de subsidio para el 
cuidado infantil, y/o la denegación o finalización de la participación del proveedor en el programa mencionado de 
subsidio para cuidado infantil. 
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Participación del Proveedor de Cuidado Infantil con Licencia 
 
Los proveedores de cuidado infantil con licencia incluyen: 

 Centros de Cuidado Infantil: Establecimientos con licencia o exentos de licencia que brindan 
cuidado infantil para bebés, niños en edad preescolar y/o niños en edad escolar.  

 Hogares de Cuidado Infantil: Personas que tienen licencia de la Oficina de Licencias de 
Cuidado Comunitario del CDSS para brindar cuidado infantil en su hogar o que tienen una 
empresa de cuidado infantil en un hogar ubicado en un terreno tribal federal. 

 
Se les informa a los padres que eligen a un proveedor con licencia que tienen derecho a comunicarse 
con su oficina local de Licencias de Cuidado Comunitario del CDSS con el fin de revisar los 
antecedentes del proveedor con licencia, y que la ley les exige a los proveedores que informen las 
quejas comprobadas o las violaciones de la licencia que ocurran en su establecimiento. Si el padre o 
la madre eligen a un proveedor que todavía no está activo en el programa de subsidio para cuidado 
infantil de CHS, no se aprobará el inicio del cuidado infantil hasta que el proveedor haya cumplido 
con todos los requisitos de CHS. El nombre y apellido y la dirección del proveedor deben estar 
actualizados y ser exactos en toda la documentación. CHS se reserva el derecho de decidir si un 
proveedor no participará en el programa. 
 
Documentación Requerida para todos los Proveedores con Licencia 
Los proveedores de cuidado infantil con licencia deben responder a todos los pedidos de 
documentación. Esto incluye toda la documentación necesaria para que CHS cumpla con las normas 
y solicitudes del IRS, en particular la presentación de la declaración de impuestos, o cualquier otro 
requisito federal o estatal de presentación de informes. Se les negará la participación en el programa 
a los proveedores que no presenten la documentación solicitada. La documentación requerida a las 
personas o entidades antes de la aprobación de la participación en el programa de subsidio para cuidado infantil 
incluye, sin limitación: 

 Licencia actual emitida por la oficina de Licencias de Cuidado Comunitario del CDSS (o 
constancia de la condición de centro exento o programa recreativo); 

 Políticas y tarifas habituales y acostumbradas en vigencia, requeridos para familias sin 
subsidio que deseen inscribirse en el mismo tipo de programa (tenga en cuenta que CHS 
podrá compartir esta información con los padres y con el programa local de Recursos y 
Referencias); 

 Documentos firmados requeridos por CHS, que incluyen: 
o Acuse de Recibo de la Información Escrita para Proveedores de Cuidado Infantil del 

programa CCPP; 
o Acuerdo de Liberación y Exención de Responsabilidad; 
o Formulario W-9 del IRS (junto con la documentación de identificación fiscal de respaldo). 

 
Requisitos adicionales de documentación para hogares familiares de cuidado infantil con licencia: 

 Prueba de la cobertura de seguro de responsabilidad civil, bono o declaración jurada tal 
como lo exige el Estado de California; 

 Licencia de Conducir de California o Tarjeta de Identificación de California vigente; 

 Tarjeta de Seguro Social firmada o documentación del IRS en la que se indique el nombre y 
número de identificación fiscal del proveedor; 

 Constancia del domicilio actual y casilla de correo (si corresponde). 
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Requisitos adicionales para centros exentos de licencia y programas recreativos: 

 Los establecimientos que están exentos de licencia de acuerdo con la Sección 1596.792 del 
Código de Salud y Seguridad pueden ser elegibles para reembolso por servicios de cuidado 
infantil si el programa cumple con las siguientes directrices: 
o usa documentos de entrada y salida para registrar la asistencia; 
o brinda supervisión de adulto para todos los niños durante el horario de negocio; 
o garantiza que los empleados hayan realizado la verificación de antecedentes penales. 

 Los centros exentos de licencia y los programas recreativos están sujetos al cumplimiento de 
todas las políticas y procedimientos relacionados con los Centros con Licencia, a excepción 
del requisito de presentar un comprobante de la licencia. Los Centros Exentos de Licencia y 
los programas recreativos deben proporcionar prueba de su condición de centro exento. 

 
CHS podrá exigir documentación adicional según sea necesario para verificar la elegibilidad del 
proveedor para brindar servicios de cuidado infantil, y/o para verificar los cargos o las políticas del 
proveedor requeridos para las familias sin subsidio. 
 
Cambio de Nombre o Cambio de Titularidad  
Los proveedores con licencia deben notificar a CHS sobre el cambio de propiedad o nombre del 
titular de la licencia antes de que se produzca el cambio. El proveedor debe presentar una copia de la 
licencia nueva antes que se apruebe el cuidado infantil.  
 
Cambios de Domicilio  
Los proveedores con licencia deben notificar a CHS los cambios de dirección antes de mudarse al 
nuevo domicilio. La licencia de cuidado infantil de un proveedor se considerará nula a partir de la 
fecha en que el proveedor se mude a una nueva dirección. Por lo tanto, la fecha anterior a la 
mudanza es el último día de reembolso de cuidado infantil. Antes de la aprobación de cuidado 
infantil en la nueva dirección, se necesita lo siguiente: 

 Una copia del Perfil del Establecimiento o la nueva licencia emitida por la oficina de Licencias de 
Cuidado Comunitario del CDSS en la que se determine la nueva dirección del establecimiento; 

 Formulario W-9 del IRS actualizado. 
 

Condición del Proveedor con Licencia 
El proveedor de cuidado infantil debe cumplir en todo momento con las leyes y normas de licencia 
aplicables, y debe presentar ante el programa CCPP una copia actualizada de su licencia. El 
proveedor debe informar de inmediato al programa CCPP toda clase de cambios de la condición de 
la licencia.  
 
Cuando se le notifique a CHS de la suspensión o revocación de la licencia de un proveedor, el 
reembolso de cuidado infantil finalizará de inmediato y el padre o la madre y el proveedor serán 
notificados por escrito. Si se le notifica a CHS que se ha colocado en período de prueba a un 
establecimiento con licencia, según las normas del CDE, CHS notificará por escrito a los padres, 
quienes tendrán la opción de elegir a otro proveedor de cuidado infantil o de permanecer con ese 
establecimiento. 
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Participación del Proveedor de Cuidado Infantil Exento de Licencia 
 

Los Proveedores Exentos de Licencia son personas que no tienen licencia de parte de la 
oficina de Licencias de Cuidado Comunitario del CDSS para brindar cuidado infantil. El proveedor 
debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Ser mayor de dieciocho (18) años; 

 Cumplir con los requisitos de Certificación de Salud y Seguridad o estar exento de 
esa obligación; 

 Ser una persona exenta de licencia [de acuerdo con la Sección 1596.792, incisos (d) o (f) del 
Código de Salud y Seguridad], que no tiene tuberculosis activo y no ha sido condenada por 
ningún delito de violencia, maltrato o abandono infantil, y es: 

 
1. Familiar, incluyendo tíos o abuelos del niño que recibe servicios (por 

consanguinidad, matrimonio u orden de un tribunal), que no incluye a los padres, 
tutores del niño ni a miembros de la unidad asistencial; o 

 
2. No Familiar, registrado como proveedor de TrustLine (o proveedor provisorio) y 

no incluirá a los padres, tutores del niño ni a miembros de la unidad asistencial. Un 
proveedor exento de licencia puede cuidar a los niños de una sola familia que no esté 
relacionada con él por consanguinidad, matrimonio u orden de un tribunal.  

 
Si el padre o la madre eligen a un proveedor que todavía no está activo en el programa de subsidio 
para cuidado infantil de CHS, no se aprobará el inicio del cuidado infantil hasta que el proveedor 
haya cumplido con todos los requisitos de CHS. El nombre y apellido y la dirección del proveedor 
deben estar actualizados y ser exactos en toda la documentación. CHS se reserva el derecho de no 
autorizar a un proveedor a brindar cuidado. 
 
Documentación Requerida para todos los Proveedores Exentos de Licencia 
Los proveedores de cuidado infantil exentos de licencia deben responder a todos los pedidos de 
documentación. Esto incluye toda la documentación necesaria para que CHS cumpla con las normas 
y solicitudes del IRS, en particular la presentación de la declaración de impuestos, o cualquier otro 
requisito federal o estatal de presentación de informes. Se les denegará la participación en el 
programa a los proveedores que no presenten la documentación solicitada. La documentación 
requerida antes de la aprobación del cuidado infantil incluye, sin limitación, lo siguiente: 

 Licencia de Conducir de California o Tarjeta de Identificación de California vigente; 

 Tarjeta de Seguro Social firmada; 

 Prueba del domicilio actual y casilla de correo (si corresponde); 

 Políticas y tarifas habituales y acostumbradas en vigencia del proveedor, requeridos para 
familias sin subsidio que desean inscribirse en el mismo tipo de programa; 

 Documentos firmados suministrados por CHS, que incluyen: 
o Acuse de Recibo de la Información Escrita para Proveedores de Cuidado Infantil del 

programa CCPP; 
o Acuerdo de Liberación y Exención de Responsabilidad; 
o Formulario W-9 del IRS. 
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Requisitos adicionales para no familiares exentos de licencia: 

 Formulario de Autocertificación de Salud y Seguridad; 

 Verificación de una prueba negativa de tuberculosis (TB); 

 Solicitud de TrustLine: Los proveedores de cuidado infantil exentos de licencia no familiares 
(que no sean los abuelos o tíos del niño, por consanguinidad, matrimonio u orden de un 
tribunal) deberán completar una Solicitud de Registro TrustLine, una Declaración de 
Antecedentes Penales en el Registro TrustLine, y se les tomarán las huellas digitales para verificar 
sus antecedentes penales. No se autorizará el cuidado infantil hasta que el proveedor esté 
registrado en TrustLine (es decir, hasta que CHS reciba una Carta de Autorización de 
TrustLine enviada por la Red de Recursos y Referencias [R&R]). Si el proveedor de cuidado 
infantil no completa el proceso TrustLine o éste es rechazado, no se autorizará el cuidado 
infantil y se le notificará al padre o a la madre que debe elegir un nuevo proveedor.  

 
Requisitos adicionales para familiares exentos de licencia: 

 Formulario de Declaración de Exención de Registro de TrustLine y Autocertificación de Salud 
y Seguridad; 

 Documentación en la que conste la relación del proveedor de cuidado infantil adulto con el niño, 
si es necesario. 

CHS puede solicitar documentación adicional según sea necesario para verificar la elegibilidad del 
proveedor para brindar servicios de cuidado infantil. 
 

Proveedor Provisional No Familiar Exento de Licencia  
En caso de necesidad inmediata, se podrá aprobar a un proveedor de cuidado infantil provisional 
durante un período máximo de treinta (30) días calendario. Se define necesidad inmediata de la 
siguiente manera: 

1. Un padre o madre elegible tiene necesidad de cuidado infantil y tiene empleo, participa en 
una actividad laboral de CalWORKs, asiste a capacitación profesional, o está incapacitado; y 

2. CHS determina que no hay disponibilidad razonable de cuidado infantil de parte de un 
proveedor con licencia registrado en TrustLine, o un proveedor exento de TrustLine que 
cumple con la necesidad de cuidado de la familia, o un proveedor que es elegible para 
participar en el programa; y 

3. Es evidente que el padre o la madre no tiene una alternativa de cuidado infantil, y la falta de 
cuidado afectaría negativamente sus actividades (se le podrá requerir al padre o a la madre 
que presente una declaración escrita sobre la necesidad inmediata de cuidado infantil). 

 

El proveedor de cuidado infantil provisional debe completar el proceso de solicitud de TrustLine 
anteriormente descrito antes de que pueda iniciarse el cuidado provisorio. El proveedor 
provisional podrá ser utilizado durante un período aprobado de treinta (30) días calendario, que 
comienza el primer día en que se presten los servicios de cuidado infantil. El padre o la madre 
no podrán utilizar más de dos (2) proveedores provisionales durante un año fiscal. El mismo 
proveedor de cuidado infantil no podrá ser aprobado como proveedor provisional por más de 
un período de treinta (30) días. AVISO: no se garantiza el reembolso por el período de treinta 
(30) días. El proveedor provisional de cuidado infantil debe registrarse en TrustLine (es decir, 
CHS debe recibir una Carta de Autorización de TrustLine enviada por la Red R&R) antes de que 
finalice el período de treinta (30) días calendario para recibir el reembolso correspondiente a ese 
período. Si se recibe un registro de asistencia antes de la respuesta de la Red R&R, se retendrá el 
registro y se demorará el reembolso. Si no se recibe la autorización antes del día 30, el proveedor 
de cuidado infantil no será reembolsado por ningún día de servicio, que incluye al período de 30 
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días, y el padre o la madre será responsable de realizar el reembolso adeudado al proveedor. Si se 
recibe la autorización después del día 30, no se reembolsará el cuidado infantil correspondiente 
al período de 30 días. Sin embargo, una vez que el proveedor ya no sea provisional, se podrá 
aprobar el inicio del cuidado infantil a partir de la fecha de registro de TrustLine, según las 
políticas y los procedimientos habituales para proveedores autorizados. Si se revoca o cancela la 
autorización de TrustLine de un proveedor, el proveedor y el padre o la madre serán notificados 
y el reembolso de los servicios de cuidado infantil finalizarán a partir de la fecha indicada por la 
agencia certificante. 

 

Cuidado Infantil en el Hogar  
Para los proveedores exentos de licencia que prestan servicios de cuidado infantil subsidiados en el 
hogar del niño, el reembolso por este servicio debe ser igual o mayor que el salario mínimo local o 
estatal vigente (si el proveedor y el niño viven en el mismo domicilio, se considera que el hogar 
pertenece al niño). Según los Techos de la Tarifa del Mercado Regional (RMR, por sus siglas en 
inglés), y con el fin de cumplir con este requisito, no se aprobará el cuidado en el hogar del niño a 
menos que haya una cantidad mínima de niños en la familia que utilicen el mismo horario de 
cuidado infantil, tal como se especifica a continuación. AVISO: la cantidad mínima de niños 
requerida para la aprobación del cuidado infantil en el hogar también podrá ser modificada en virtud 
de las normas federales o estatales, que incluyen cambios del salario mínimo federal o estatal y/o la 
RMR. En general, el cuidado infantil en el hogar podrá ser aprobado si hay cinco (5) niños en la 
familia con el mismo horario de cuidado infantil. En los condados en los que el Techo de la RMR es 
menos, el cuidado infantil en el hogar no será aprobado a menos que haya seis (6) niños o más en la 
familia que reciban cuidado infantil.   
 

Si el padre o la madre elige el cuidado en el hogar, se considera al padre o la madre un empleador y 
éste es responsable de los requisitos de información legal y financiera del gobierno estatal y federal. 
Esto incluye el pago del impuesto de Seguro Social y el seguro de desempleo federal y estatal del 
proveedor, de acuerdo con las Normas de Trabajo Justo. Los proveedores de cuidado infantil no 
son empleados de CHS. CHS no es responsable de los requisitos adicionales de información legal 
y financiera para los proveedores de cuidado infantil en el hogar. El proveedor exento es empleado 
por el padre o la madre y puede ser despedido a su entera discreción. El padre o la madre y el 
proveedor asumen la responsabilidad total surgida de la decisión de celebrar un acuerdo de cuidado 
infantil, lo cual incluye las disputas relacionadas con los términos de ese acuerdo. El CDE y CHS no 
asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a las disputas entre los padres y el proveedor. 
 

Cambios de Dirección – Proveedores Exentos de Licencia 
Los proveedores exentos de licencia deben notificar a CHS sobre cualquier cambio de dirección 
antes de mudarse al nuevo domicilio. Si no se notifica por adelantado, la fecha anterior a la mudanza 
constituye el último día de reembolso de cuidado infantil. No se aprobará el cuidado infantil en la 
nueva dirección sin la documentación aprobada en la que se verifique la nueva dirección. Los 
proveedores Exentos de Licencia deberán programar una cita en la oficina de CHS para presentar la 
documentación en la que se verifique la nueva dirección.   



Página 8 de 20   

Servicios de Cuidado Infantil Aprobado 
 
CHS determina el horario de cuidado infantil aprobado de acuerdo con la necesidad documentada 
de cuidado infantil de la familia y según los requisitos regulatorios estatales y federales. Los 
reembolsos de cuidado infantil al proveedor no se aprobarán hasta que el miembro del personal 
designado no haya recibido, revisado y certificado para aprobación toda la documentación requerida 
de los padres y del proveedor de cuidado infantil. La aprobación del reembolso de los servicios de 
cuidado infantil, o de los cambios de los servicios, no tendrá una fecha pasada. El padre o la 
madre recibirá una notificación del cuidado aprobado en forma de Certificado de Cuidado Infantil 
emitido para el padre o la madre. Se le enviará también al proveedor una copia del Certificado de 
Cuidado Infantil del padre o la madre.  
 
Certificado de Cuidado Infantil 
El Certificado de Cuidado Infantil del padre o la madre incluirá la fecha en que se autoriza el inicio 
del cuidado (y la fecha en que finalizará, si corresponde), el horario aprobado de cuidado infantil y el 
monto máximo que CHS pagará. CHS rembolsará únicamente el cuidado infantil dentro de los días 
y las horas que se indican en el Certificado de Cuidado Infantil del padre o la madre. Si usted llega a 
un acuerdo con el padre o la madre de que usted brindará servicios de cuidado infantil fuera de las 
fechas y/u horas aprobadas por CHS, tenga en cuenta que CHS no reembolsará ese servicio, y el 
padre o la madre será responsable del pago de ese cuidado. El horario del niño se aprobará como 
uno de los siguientes elementos, o una combinación de ellos: 

 Horario Fijo: incluye días y horas de cuidado específicos que no cambian;  

 Horario Variable: los días y/o las horas exactas de cuidado podrán cambiar, pero el horario es de 
carácter cíclico consistente, con una cantidad total estable de horas y/o días por semana 
consistente; 

 Horario Impredecible: la cantidad total de horas y/o días (como por ejemplo días, semanas o 
meses a tiempo completo o de tiempo parcial) es impredecible y el horario no tiene días y horarios 
de trabajo específicos o ciclos semanales de trabajo.  

AVISO: El reembolso por los horarios variables y/o impredecibles se basarán en la cantidad real de 
días y horas de cuidado utilizadas, dentro de la necesidad de cuidado certificada y aprobada. El 
padre o la madre es responsable del pago adicional adeudado al proveedor que supere el reembolso de 
CHS por la cantidad real de días y horas utilizados. 

Preguntas Sobre el Certificado de Cuidado Infantil 
Si usted tiene alguna pregunta sobre los días y las horas aprobados, no dude en comunicarse con el 
Especialista del Programa asignado a la familia. Le recomendamos hacer preguntas y pedir aclaraciones, 
en particular antes de brindar los servicios. De este modo usted podrá saber si debe esperar un reembolso 
de CHS o del padre o la madre. 

 

Cambios en el Cuidado Infantil 
Le informamos que si ocurre algún cambio relacionado con el uso que haga la familia del cuidado 
infantil o su organización del cuidado infantil, ese cambio debe ser previamente aprobado por CHS. 
Por ejemplo, un cambio de proveedor, los horarios, el lugar donde se brinda el cuidado infantil, o 
cualquier otra información relacionada con los servicios de cuidado infantil que se prestan. El padre o 
la madre tiene derecho a cambiar de proveedor de cuidado infantil; sin embargo, tenga en cuenta que 
CHS no podrá tener una fecha pasada a la aprobación de esos cambios. Si la organización del 
cuidado infantil de la familia se modifica sin la previa aprobación de CHS, el padre o la madre será 
responsable de cualquier diferencia de pago que se le adeude a usted, el proveedor de cuidado infantil.  
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Asistencia al Cuidado Infantil 
 
Reconocemos que como proveedor de cuidado infantil, es importante que usted comprenda el 
proceso de registro de la asistencia del niño y del reembolso por el cuidado infantil. Es su 
responsabilidad presentar un registro de asistencia o factura para cada niño para recibir el pago de 
los servicios de cuidado infantil. Le proporcionaremos una Hoja de Asistencia de CHS para cada 
niño inscrito en el programa CCPP, o bien usted podrá usar otro registro de asistencia o factura que 
cumpla con los requisitos descritos a continuación.  
 
Documentación de las Asistencias 
Asegúrese de tener a disposición un registro de asistencia o factura para que el padre o la madre 
pueda comenzar a llenarlo el primer día en que comience el cuidado infantil, cada mes. En caso de 
no tener disponible un documento de asistencia, comuníquese con nuestra oficina de inmediato. Es 
su responsabilidad presentar cada mes ante CHS un registro de asistencia o factura que incluya la 
siguiente información: 

 

 El nombre del niño que recibe los servicios; 

 

 Las fechas específicas en las que se prestaron los servicios de cuidado infantil; 

 

 Los horarios reales de entrada y salida del niño cada día en el que se brindaron servicios, los 
cuales deberán registrarse diariamente; 

 

 Su firma (el proveedor) y la firma del padre o la madre al final del mes (incluso la fecha de la 
firma), declarando bajo pena de perjurio que la información proporcionada en el registro de 
asistencia o factura es correcta. 

 
Además, usted deberá indicar los días no operativos que ocurrieron durante ese mes, por los cuales 
usted solicita el pago. El registro de asistencia o factura se deberá presentar ante la oficina de CHS 
después del último día del mes en que se brindó el cuidado infantil. Es responsabilidad del 
proveedor enviar el registro de asistencia o factura completo a la oficina de CHS. Si el registro de 
asistencia o factura que se entregue no cumple con los requisitos anteriormente mencionados será 
devuelto al proveedor de cuidado infantil y no se realizará el reembolso. Si CHS no puede 
reembolsarle los servicios prestados, el padre o la madre es responsable de los pagos 
pendientes al proveedor.  
 

El registro de asistencia o factura debe incluir los horarios de entrada y salida y firmas 
originales. No se aceptará una fotocopia a menos que así lo apruebe un Administrador. El registro 
de asistencia o factura es un documento legal que se utiliza para registrar la asistencia y determinar el 
reembolso de los servicios de cuidado infantil. Asegúrese de guardar los documentos de asistencia 
originales en un lugar seguro y conveniente. 
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Los proveedores de cuidado infantil con licencia también deben cumplir con requisitos relacionados 
con sus propios procedimientos de registro de entrada y salida. Tenga en cuenta que deberá llenar el 
registro de asistencia o factura diariamente, en la medida en que se brinde el cuidado infantil, 
además de cualquier otra planilla/procedimiento de registro de entrada y salida que puede requerir 
un proveedor de cuidado infantil con licencia. Si usted es un proveedor con licencia que requiere 
otra planilla de registro de entrada/salida, tenga ambos documentos a disposición del padre o la 
madre en forma diaria, para garantizar que se complete el registro de asistencia o factura del cuidado 
infantil subsidiado, así como también su propio requisito. Los proveedores con licencia también 
podrán combinar ambos requisitos en un solo registro de asistencia o factura. Tanto el padre como 
la madre y el proveedor deben firmar al final del mes, declarando bajo pena de perjurio que la 
información proporcionada es verdadera y correcta. Tenga en cuenta las siguientes acciones que se 
tomarán si la información requerida no se encuentra en el registro de asistencia o la factura:  
 

 Si usted está certificado con un proveedor exento de licencia por tiempo parcial o para un 
horario variable, los días que no tienen horas de entrada o salida, no serán reembolsados a su 
proveedor. Usted será responsable por el pago de esos días.  

 Si faltan firmas del padre o proveedor (con fecha) al registro de asistencia o la factura de su 
proveedor  al final del mes, el registro de asistencia o la factura no se pueden pagar y serán 
devueltas al proveedor. Usted será responsable por el pago hasta que se reciba un registro de 
asistencia o factura completa. Una vez que se reciba un registro de asistencia o factura 
completa, se pagará de acuerdo con el calendario de pagos de CHS, en basa al límite de 
recepción de los documentos completos. Los padres pueden solicitar una copia del 
calendario de pagos de su Especialista de Programa de CHS.  

 

Proveedor Aprobado 
El cuidado infantil no será reembolsado si el niño está bajo supervisión de un adulto que no haya 
sido previamente aprobado como proveedor de cuidado infantil y certificado para cuidar al 
niño a través de CHS. El cuidado infantil no se aprueba durante los períodos en que el proveedor 
sea designado como tutor a tiempo completo del niño (por ejemplo, si el padre o la madre están 
hospitalizados, viajan fuera de la ciudad, etc.), o si el cuidado infantil está a cargo de un adulto que 
no es la persona (o institución con licencia) aprobada con CHS. El cuidado infantil también debe 
proporcionarse en el lugar indicado como aprobado y que figura como el domicilio del proveedor en 
el Certificado de Cuidado Infantil del padre o la madre. Para los proveedores con licencia, ello 
también significa que el niño no puede ser “transferido” a distintas instituciones con licencia sin 
aprobación previa.  
  

Uso de los Servicios de Cuidado Infantil 
Con el fin de garantizar el uso pleno del horario de cuidado infantil certificado, si el niño se ausenta 
del cuidado infantil o si hay una variación en el horario del niño, es útil si documenta el motivo de la 
ausencia o variación en el registro de asistencia. Si hay una variación en el horario del niño y el niño 
usa menos tiempo que las horas aprobadas para un día determinado (por ejemplo, el niño no estuvo 
ausente aunque se retiró del cuidado infantil a la 1:00 p.m. en lugar de las 4:00 p.m.), el motivo de la 
variación de ese día (como por ejemplo “el niño asistió a una cita médica”) deberá constar por 
escrito. 
 

Los datos sobre la ausencia podrán ser documentados en el registro de asistencia por el padre o la 
madre, por el proveedor (en nombre del padre o la madre, si el padre o la madre llama para avisar 
que el niño no asistirá), o por el adulto autorizado a dejar o recoger al niño. 
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Asistencia Irregular 

CHS revisará en detalle la asistencia al cuidado infantil para determinar si el cuidado utilizado ha sido 
consistente en términos generales con la necesidad certificada. Se considerará que la asistencia es 
“consistente en términos generales” si la cantidad de uso real refleja la misma categoría de tiempo 
parcial o tiempo completo del reembolso o la selección del techo RMR. Además, la asistencia es 
“consistente en términos generales” si el patrón de cuidado infantil utilizado semanalmente refleja la 
necesidad certificada de cuidado infantil y no da a lugar un cambio del reembolso o el techo RMR de 
comparación. Cambios de horarios temporales o de una sola vez, y la razón de ausencia (si se 
incluyó), se tendrán en cuenta al evaluar si la utilización de cuidado infantil se considera “consistente 
en términos generales.  
 
Si se determina que el cuidado utilizado no es “consistente en términos generales” con los horarios 
certificados, CHS reembolsará el proveedor y luego se comunicara con los padres a través de las 
siguientes acciones:  
 

 Primera ocurrencia: CHS se pondrá en contacto con los padres dentro de treinta (30) días 
para discutir el uso y la necesidad de servicios de cuidado infantil, o la documentación 
inconsistente de los servicios de cuidado infantil. Si después de hablar con el padre se 
determina que la necesidad certificada ha cambiado, entonces un cambio de horario de 
cuidado infantil certificado será emitido en una NOA y CCC.   

 Segunda ocurrencia: CHS enviará una carta de advertencia a los padres.  

 Tercera ocurrencia: CHS emitirá una NOA de terminación a los padres.  
 
Si en cualquier momento se determina que las inconsistencias indican la intención de proporcionar 
información falsa o engañosa, servicios de cuidado infantil serán terminados inmediatamente y se 
refirieran a las autoridades apropiadas.  
 
Cuidado Infantil Abandonado  
Se recomienda que el padre o la madre y el proveedor se pongan en contacto telefónicamente con 
CHS dentro de las 48 horas si un niño se ausenta por tres (3) días consecutivos o más. Se considera 
que el cuidado infantil ha sido “abandonado” si el niño no ha utilizado un día certificado por tres (3) 
días consecutivos o más, y no regresa. Una vez que finaliza el período de tres (3) días y, por lo tanto, 
se determina que se ha abandonado el cuidado, CHS no reembolsará los servicios de cuidado infantil 
más allá del período de tres (3) días de ausencia, y se emitirá un NOA de cancelación al padre o a 
la madre.  
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Reembolso del Cuidado Infantil 
 
El reembolso de los servicios de cuidado infantil se basa en los requisitos regulatorios del Título 5 
del Código de Reglamentos de California y las políticas establecidas por el Estado de California y el 
CDE. Los miembros del personal de CHS repasarán la asistencia al cuidado infantil para verificar 
que el cuidado infantil utilizado corresponde a los días y horarios aprobados. Los miembros del 
personal de CHS compararán el techo de la RMR al monto que fue facturado por el proveedor, y 
reembolsarán lo menor de los dos. Si el registro de asistencia presentado por el proveedor no incluye 
una cantidad de factura, CHS revisará las tarifas usuales y habituales del proveedor, comparado con 
el techo RMR, y pagará lo menor de los dos. Los reembolsos se harán directamente al 
proveedor de cuidado infantil. CHS no reembolsará el cuidado infantil por adelantado en 
ninguna circunstancia.   
 
Tarifa del Mercado Regional 
El Estado de California establece la RMR y techo para los reembolsos al proveedor en cada 
condado. El reembolso al proveedor no podrá superar el techo de la RMR. Los servicios para las 
familias con subsidio serán reembolsados de acuerdo con el Techo de la RMR elegido o la cantidad 
facturada por el proveedor, lo que sea menos. El techo de la RMR se elige de acuerdo con la necesidad 
de cuidado infantil certificada de cada familia, la edad del niño y el tipo de proveedor de cuidado 
infantil. Por lo tanto, es posible que el techo de la RMR sea diferente para cada niño. Con respecto a 
cada niño inscrito, el techo de la RMR seleccionado se indicará en la copia del Certificado de 
Cuidado Infantil del padre o la madre que se envía por correo al proveedor.  
 
Copago de los Padres  
Los reembolsos por los servicios de cuidado infantil a través del programa de subsidio no podrán 
exceder el techo establecido de la RMR. Por lo tanto, si la factura total del proveedor es superior 
al monto máximo que CHS puede rembolsar, el padre o la madre es responsable de pagarle 
la diferencia al proveedor. Esto se conoce como copago. Se recomienda a los proveedores de 
cuidado infantil conversar sobre el copago con el padre o la madre, ya que serán ellos quienes se lo 
paguen directamente al proveedor. 
 

Por ejemplo: Si usted factura un cobro de $130 por semana, y el techo de la RMR es $115 por 
semana, CHS solo podrá reembolsarle $115 por semana. En este ejemplo, el padre o la 
madre sería responsable de reembolsarle directamente a usted, el proveedor de cuidado 
infantil, la diferencia de $15 por semana. La diferencia de $15 se conoce como copago y el 
padre o la madre se lo pagará directamente al proveedor. CHS no es responsable de realizar 
el copago de $15 al proveedor. 

 
Cambios en la Política y los Cargos del Proveedor 
Los proveedores pueden presentar cambios en sus políticas, incluyendo cambios de los días no 
operativos, y/o tarifas habituales y acostumbradas una vez por año fiscal (1 de julio-30 de junio). 
Los proveedores pueden especificar una fecha de vigencia para los nuevos cargos; sin embargo, no 
serán aprobados antes de las fechas de vigencia indicadas a continuación. La siguiente tabla muestra 
los plazos de presentación de cargos y las primeras posibles fechas de vigencia. 
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Fecha de documentación presentada 
ante CHS 

Fecha de Vigencia Más Temprana 
Posible 

1 al 15 del mes 1 del mes siguiente 

16 al 31 del mes 15 del mes siguiente 

 

 Cargos por Temporada 
Los Centros con Licencia que operan programas de temporada podrán presentar cargos 
adicionales (como por ejemplo cargos de receso de verano, primavera o vacaciones). Los cargos 
por temporada deberán ser presentados como mínimo con 15 días de anticipación al 
período del receso. 

 
Políticas de Reembolso Adicional 
El reembolso para cuidado infantil subsidio es un beneficio para los padres y se realiza para cumplir 
con la necesidad de cuidado de la familia, lo cual le permite acceder al mercado del cuidado infantil. 
El Título 5 del Código de Reglamentos de California especifica las siguientes políticas adicionales 
sobre algunos tipos de reembolso de servicios de cuidado infantil que pueden ser aplicables con la 
documentación requerida: 

 

 Ausencias del Niño  
CHS reembolsará las ausencias de cuidado infantil dentro de las directrices del programa CCPP 
de CHS si las políticas habituales del proveedor para familias sin subsidio requieren el pago de 
las ausencias del niño (excepto en los casos en que el horario aprobado sea variable; consultar la 
sección sobre Servicios de Cuidado Infantil Aprobados: Horario Variable, para más 
información). El proveedor debe presentar la documentación con las tarifas habituales y 
acostumbradas y las políticas o contratos que establecen que dichas políticas se exigen 
normalmente a las familias sin subsidio.  

 

 Días No Operativos del Proveedor 
Los días No Operativos del Proveedor son los días que el proveedor cierra y no presta 
servicios de cuidado infantil. CHS reembolsará el monto por el cuidado infantil hasta diez (10) 
días no operativos del proveedor por año fiscal. Esto incluye los días festivos y otros días 
especificados en la política o contrato del proveedor que normalmente se les presta a las familias 
sin subsidio que buscan inscribirse en el mismo tipo de programa. CHS establecerá la cantidad 
máxima de días no operativos que podrá reembolsar a cada proveedor, de acuerdo con la 
cantidad de días especificada en la política habitual y acostumbrada del proveedor, sin superar 
los diez (10) días. Los días no operativos se cuentan según las fechas de cierre programadas del 
proveedor de cuidado infantil y si el cuidado se encontraba disponible, y no sobre la base del 
horario de cada niño en particular. Los días específicos y planificados no operativos de un 
proveedor deben ser presentados por escrito con sus políticas y las tarifas publicadas. Si los días 
no operativos del proveedor incluyen días no especificados (tales como fechas que se van a 
determinar después o “vacaciones de invierno”), los días actuales (específicos) no operativos se 
deberán de presentar a CHS por lo menos 30 días antes de la fecha en la cual va a tomar las 
vacaciones.   El proveedor de cuidado infantil también debe indicar los días no operativos en el 
registro de asistencia o factura entregado a CHS. Días no operativos se cuentan por proveedor, 
no por niño. Por lo tanto, si un proveedor permanece abierto y cuida a un niño por cualquier 
parte del día, ese día no se cuenta como día no operativo.  Si el proveedor exige el pago de 
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días no operativos adicionales más allá de la cantidad de días permitidos, CHS no 
reembolsará el cuidado infantil brindado por ese tiempo. El padre o la madre es 
responsable de pagar toda clase de diferencias de pago al proveedor. 
 

 

 Otros Cargos por Cuidado Infantil 
CHS reembolsará los cargos aprobados que sean requeridos para la inscripción (tales como 
registro, materiales o seguro) en un solo pago, o en incrementos mensuales, de acuerdo con la 
documentación de las tarifas habituales y acostumbradas del proveedor normalmente exigidos a 
las familias sin subsidio que desean inscribirse en el mismo tipo de programa. Si el cargo del 
proveedor más los cargos requeridos exceden el Techo de la RMR, CHS solo pagará hasta el 
límite del Techo de la RMR. El padre o la madre es responsable de cualquier costo o cargo 
adicional que exceda el Techo de la RMR o por tipos de cargos que no sean reembolsados por 
CHS. 

 
Prorrateo  
Cuando el niño comienza o finaliza el cuidado en medio de un período que corresponde a un Techo 
de la RMR o cargo del proveedor, será necesario hacer un prorrateo para el reembolso al proveedor. 
Los cargos semanales o techo de RMR o cargos podrán prorratearse: 

 si el cuidado infantil comienza o finaliza en mitad de la semana o del mes,  

 si el mes comienza o finaliza en medio de la semana,  

 debido a un día no operativo, o  

 debido a ausencias del niño si el proveedor no requiere el pago de las ausencias, o por 

horarios variables. 
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Cronograma de Pagos 
 
El registro de asistencia o factura se deben presentar ante CHS antes de las 5:00 p.m. (al cierre del 
día laboral) el tercer (3.er) día hábil siguiente al último día de cada mes. CHS enviará por 
correo los cheques de reembolso de acuerdo con el siguiente cronograma de pagos: 

 
 

Registro de Asistencia Recibido Envío por Correo del Reembolso 

1.er – 3.er día hábil 29.o día calendario* 
4.o – 10.o día hábil 15.o día calendario del mes siguiente* 

Después del 10.o día hábil Cronograma de pagos del mes siguiente 
  

*Si el vigesimonoveno (29.o) o el decimoquinto (15.o) día calendario cae en fin de semana o 
día festivo federal, los reembolsos se enviarán por correo o se depositaran el siguiente día 
hábil. Los reembolsos del mes de febrero se enviarán por correo o se depositaran el 
primer día hábil posterior al 28 de febrero. 

 

Para garantizar que el reembolso de los servicios brindados se realice de forma oportuna, CHS 
recomienda que los registros de asistencia o facturas se presenten puntualmente todos los meses. Es 
posible que no se reembolsen los registros de asistencia o facturas recibidos después de los noventa 
(90) días de la fecha del servicio, especialmente si ya no hay disponibilidad de fondos para el 
programa. Los ajustes también deben solicitarse dentro de los noventa (90) días calendario 
posteriores a la prestación de los servicios, sin excepción.  
      

 

Mes de servicio Registros de Asistencia y Ajustes 

Julio – marzo 
Deben recibirse dentro de los 90 días calendario 

posteriores a la prestación de los servicios  
Abril – junio Deben recibirse a más tardar el 10 de julio 

 
Cronograma de Pagos una vez finalizado el Año Fiscal 
CHS funciona a lo largo de un año fiscal (que se extiende del 1.o de julio al 30 de junio) que coincide 
con el del CDE. Por lo tanto, una vez que cierra el año fiscal, no puede procesarse ningún 
reembolso bajo ninguna circunstancia. Los registros de asistencia o las facturas recibidas después del 
10 de julio y las solicitudes de ajustes recibidas después del 20 de julio una vez que haya cerrado el 
año fiscal no serán reembolsados, sin excepción. Se aplicarán los siguientes plazos, en todo 
momento:  
 

Mes de servicio Fecha de Entrega a CHS 
Registros de Asistencia de abril – junio Deben recibirse a más tardar el 10 de julio** 

 Ajustes de abril y mayo Deben recibirse a más tardar el 20 de julio** 
Ajustes de junio únicamente Deben recibirse a más tardar el 7 de agosto** 

 

**Si la fecha de entrega especificada cae en fin de semana, el registro de asistencia, la factura 
o la solicitud de ajuste deberán recibirse el siguiente día hábil. 
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Otras Políticas 
 
Procedimiento de Quejas para Padres - Proveedores con Licencia  
Se recomienda a los padres que se pongan en contacto con la oficina local de Licencias de Cuidado 
Comunitario del CDSS si tienen preguntas, preocupaciones o quejas con respecto a un proveedor de 
cuidado infantil con licencia. Además, se les informa que toda preocupación o queja sobre sospecha de 
maltrato infantil deberá ser denunciada ante los Servicios de Protección Infantil. CHS denunciará ante 
la Oficina de Licencias de Cuidado Comunitario del CDSS toda queja relacionada con una violación de 
los requisitos de licencias en un establecimiento con licencia. Las quejas recibidas sobre sospecha de 
maltrato infantil también deberán ser denunciadas ante los Servicios de Protección Infantil. 

 
Procedimiento de Quejas para Padres – Proveedores Exentos de Licencia  
Los padres que tengan alguna queja sobre su proveedor de cuidado infantil exento de licencia 
deberán ponerse en contacto con su Especialista del Programa. Los proveedores exentos de licencia 
no están regulados por la Oficina de Licencias de Cuidado Comunitario del CDSS ni por el gobierno 
local del condado. Por lo tanto, una queja sobre un proveedor exento de licencia se considerará 
comprobada solo por la declaración escrita del padre o de la madre. CHS guardará una copia de las 
quejas formales por escrito, que quedan a disposición del público cuando se las solicite. Una vez 
recibida una queja formal sobre un proveedor exento de licencia, CHS le notificará por escrito al 
proveedor que terminarán sus reembolsos del cuidado infantil. Se le requerirá al padre o a la madre 
que elija un nuevo proveedor para continuar con los servicios. El cuidado podrá continuar con el 
proveedor exento de licencia solamente si se presenta ante CHS una declaración crrectiva por 
escrito, firmada por el padre o la madre y el proveedor. Si la queja es por sospecha de maltrato o 
abandono infantil, se insta a los padres a comunicarse y denunciar la información ante los Servicios 
de Protección Infantil y la Oficina de Licencias de Cuidado Comunitario del CDSS (para casos 
relacionados con un proveedor con licencia). CHS también denunciará las quejas de sospecha de 
maltrato infantil a Servicios de Protección Infantil y a la Oficina de Licencias de Cuidado 
Comunitario del CDSS (según corresponda).  

 
Procedimiento de Quejas para Proveedores  
Los proveedores que tengan alguna pregunta sobre su pago, un reclamo o queja formal podrán 
seguir estos pasos para resolver la cuestión: 

1) Consultar la Información Escrita para Proveedores de Cuidado Infantil del Programa CCPP para más 
detalles sobre el programa. 

2) Los proveedores que sigan teniendo preguntas podrán llamar a la oficina local de CHS y 
conversar con un miembro del personal de Relaciones con los Proveedores. 

3) Si sigue habiendo preguntas, podrán llamar a la oficina local de CHS y conversar con el 
supervisor de Relaciones con los Proveedores. 

4) Si la cuestión no se resuelve siguiendo los pasos detallados, el proveedor podrá ponerse en 
contacto telefónicamente o por correo con el Administrador del Programa de la oficina local 
de CHS. El Administrador del Programa responderá el mensaje o la carta por teléfono al 
final del siguiente día hábil. 

 
Consulte la contraportada de este manual donde encontrará el número de teléfono y dirección de la 
oficina local. 
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Conducta  
Se requiere que los proveedores de cuidado infantil que participan en los programas de CHS actúen 
con cortesía cuando se comunican con el personal de CHS. En una situación que involucra un acto 
o amenaza de violencia o acoso contra del personal de CHS, el padre o la madre deberá elegir otro 
proveedor. El Administrador Sénior podrá suspender de inmediato el reembolso del cuidado infantil 
sin dar aviso al padre o la madre o al proveedor. 

 
Confidencialidad del Servicio  
Toda la información sobre las familias inscritas en el programa de subsidio es estrictamente 
confidencial. Esto significa que CHS no compartirá información con terceros, excepto con fines 
directamente relacionados con la administración del programa. CHS compartirá la información con 
las agencias gubernamentales locales, estatales y federales que la soliciten. CHS no compartirá la 
información sobre las familias con ningún proveedor de cuidado infantil excepto para comunicar la 
aprobación o cancelación de los servicios de cuidado infantil de la familia. CHS compartirá con los 
padres la información sobre los proveedores de cuidado infantil contratados con respecto a su 
licencia, cargos de cuidado infantil y su condición como participante del programa CCPP.    
 
Disciplina 
Los proveedores de cuidado infantil no deben utilizar el castigo físico, verbal o emocional como 
forma de disciplinar a los niños. Si se considera que está en riesgo la salud y seguridad de un niño, el 
padre o la madre deberá elegir otro proveedor de cuidado infantil. CHS tiene la responsabilidad de 
denunciar ante los Servicios de Protección Infantil toda sospecha de maltrato o abandono infantil 
que se observe en el hogar o en el establecimiento del proveedor o que sea denunciada por el padre, 
la madre u otra fuente (Código Penal 11164-11174.3). Asimismo, toda inquietud con respecto a una 
sospecha de maltrato infantil o de la salud y seguridad general de un niño en un establecimiento con 
licencia será remitida a la Oficina de Licencias de Cuidado Comunitario del CDSS. 
 
Obsequios  
Los empleados de CHS tienen prohibido aceptar obsequios de cualquier tipo de parte de familias o 
proveedores de cuidado infantil. Las familias o los proveedores que deseen expresar su gratitud por 
los servicios prestados, o reconocer a un empleado sobresaliente, pueden comunicarse con un 
Administrador de la Institución. 

 
Uso No Elegible del Cuidado Infantil 
Los padres o proveedores que participen en el programa CCPP que cometan algún acto de fraude o 
engaño tal como se define en las Secciones 1709 y 1710 del Código Civil, respectivamente, podrán 
quedar sujetos a responsabilidad. Si una investigación determina que se realizó un reembolso de los 
servicios de cuidado infantil sobre la base de información falsa, se cancelarán tales servicios. Ello 
incluye, entre otros, uso no elegible de los servicios, presentación de documentación alterada o falsa 
o tergiversación de los servicios de cuidado infantil en una planilla de asistencia o factura. CHS 
podrá tomar medidas que podrían llevar a procesamiento legal con penas de multas, prisión o 
ambas. CHS cooperará totalmente con todas las agencias locales, estatales o federales en 
investigaciones de fraude.  
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Si se determina que un proveedor recibió un reembolso por servicios de cuidado infantil para los 
que la familia no era elegible, el padre o la madre será responsable de volver a pagarle a CHS los 
costos del cuidado infantil. CHS hará todo lo necesario para recuperar los fondos pagados al 
proveedor si una investigación determina que el proveedor de cuidado infantil tergiversó la 
información o presentó información fraudulenta. Además, CHS no autorizará el cuidado brindado 
por un proveedor con antecedentes que incluyen evidencia comprobada de actividades fraudulentas.  

 
Política de No Discriminación  
Children’s Home Society of California (CHS) opera todos los programas y servicios en forma no 
discriminatoria, dando igual acceso a los servicios, independientemente de la raza, el color, el sexo 
real o percibido, la edad, la discapacidad, la religión, el origen nacional, la ascendencia, la ciudadanía, 
el estado civil, el embarazo, la discapacidad física o mental, la afección médica, las características 
genéticas, la orientación sexual, el género, la identificación con un género, la identificación con un 
grupo étnico y cualquier otra característica protegida por la ley estatal y/o federal o de acuerdo con 
la asociación de una persona con una persona o grupo con una o más de estas características, reales 
o percibidas. Se les prohíbe a los proveedores que participan en el programa CCPP ejercer cualquier 
forma de discriminación relacionada con estos factores. 

 
Política Contra el Acoso 
CHS se compromete a ofrecer un ambiente laboral libre de discriminación. Para mantener este 
compromiso, el empleador tiene una política estricta que prohíbe todas las formas de acoso ilegal, 
inclusive el acoso sexual y el acoso según cualquier otra característica protegida por las leyes de 
discriminación en el trabajo, tanto estatales como federales. Esta política se aplica a todos los agentes 
y empleados del empleador, inclusive los empleados supervisores y no supervisores. También 
prohíbe el acoso de empleados por parte de no empleados en el lugar de trabajo así como el acoso 
por parte de proveedores, contratistas independientes, proveedores de cuidado infantil, padres, y 
otras personas que tengan relaciones comerciales con CHS. Está prohibido el acoso ilegal de 
cualquier forma, inclusive el acoso verbal, físico y visual. Toda persona que considere que ha sufrido 
un acoso deberá denunciar de inmediato los hechos del incidente o incidentes y el nombre de las 
personas involucradas ante un Administrador de la institución, sin temor a represalias. Los 
supervisores deberán informar los incidentes del acoso sexual de inmediato a CHS. CHS investigará 
los hechos denunciados y tomará las medidas correctivas que considere adecuadas. 
 
Supervisión 
Los proveedores de cuidado infantil deben garantizar la supervisión de los adultos en todo momento 
en que los niños estén presentes. Los proveedores exentos de licencia son responsables de 
supervisar a los niños todo el tiempo mientras se encuentren bajo su cuidado. Todos los 
proveedores con licencia deberán cumplir con las normas aplicables de la Oficina de Licencias de 
Cuidado Comunitario del CDSS, tal como se especifica en el Título 22 de las Normas del Código 
de California. 
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Cancelación de los Servicios de Cuidado Infantil 
Si por alguna razón el cuidado infantil aprobado de la familia finaliza o es cancelado, como por 
ejemplo durante una Licencia de Servicio por Período Limitado (LTSL, por sus siglas en inglés, que 
es un “descanso” de los servicios de cuidado infantil), se le notificará la fecha de finalización o 
cancelación de la familia a través de una carta que se le enviará por correo. Si el padre o la 
madre comienzan un LTSL o se cancela su participación en el programa de subsidio, usted dejará de 
recibir el reembolso de los servicios a partir de la fecha de terminación indicada en la carta de CHS. 
Por lo tanto, les sugerimos a los proveedores de cuidado infantil revisar su correo con cuidado y 
comunicarse directamente con el padre o la madre con respecto a la información sobre la 
cancelación de los servicios de cuidado infantil de la familia. Los servicios de cuidado infantil podrán 
finalizar en cualquier momento. CHS enviará un aviso escrito de cancelación en los siguientes casos: 

 Se determina que las inconsistencias en los registros de asistencia o facturas son de 
naturaleza intencional.  

 No se dispone de financiación del contrato; 

 El CDE o el Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) cambia sus normas o 
requisitos y la familia y/o el proveedor de cuidado infantil ya no cumple con los requisitos del 
programa; 

 El proveedor no cumple con las responsabilidades establecidas en la Información Escrita para 
Proveedores de Cuidado Infantil del programa CCPP; 

 El padre o la madre ya no necesita el servicio o ya no es elegible; 

 El proveedor no cumple con las normas de licencia aplicables; 

 CHS determina que se proporcionaron los servicios o se realizaron los reembolsos sobre la base 
de información fraudulenta; 

 CHS determina que la salud y/o la seguridad de un niño se encuentran en peligro; 

 La conducta del proveedor de cuidado infantil se manifiesta con un tratamiento grosero, actos o 
amenaza de violencia al personal de CHS; 

 Las agencias que otorgan licencias, las agencias encargadas de hacer cumplir la ley u otras 
agencias regulatorias le han informado a CHS una investigación en curso o queja comprobada 
relacionada con la salud, la seguridad o los derechos personales de los niños (incluidas 
violaciones de licencia Tipo A) o acciones que afectarían el cuidado o los servicios brindados a 
los niños; 

 CHS recibe notificación de que la solicitud de TrustLine para el proveedor se ha cancelado o 
rechazado; 

 La oficina local de Licencias de Cuidado Comunitario (CCL, por sus siglas en inglés) del CDSS 
le ha notificado a CHS que se ha suspendido o revocado la licencia del proveedor. (Nota: de 
acuerdo con las normas del CDE, CHS continuará con los servicios de cuidado infantil con un 
proveedor con licencia a quien se le haya emitido una licencia de prueba a pedido del padre o 
la madre). 
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Procedimientos Uniformes de Quejas 
La intención del programa CCPP de CHS es cumplir con todas las leyes y normas aplicables. Las 
personas, agencias, organizaciones, estudiantes, y terceros interesados tienen derecho a presentar una 
queja con respecto a la presunta violación de un estatuto o reglamento por parte del programa CCPP 
de CHS que el CDE esté autorizado a hacer cumplir. Esto incluye acusaciones de discriminación 
ilegal (Código de Educación, artículos 200 y 220 y Código de Gobierno, Artículo 11135) en 
cualquier programa o actividad patrocinados directamente por el Estado o que reciba ayuda 
financiera federal o estatal. Las quejas se deben firmar y presentar por escrito ante el CDE:   

 

California Department of Education 
Early Education and Support Division 

Complaint Coordinator 
1430 N Street, Suite 3410 
Sacramento, CA 95814 

 

Si el reclamante no se siente satisfecho con la decisión final escrita del CDE, tendrá recursos a su 
disposición en los tribunales federales o estatales. En dicho caso, el reclamante deberá obtener el 
asesoramiento de un abogado que elija. Un reclamante que presente una queja por escrito sobre las 
supuestas violaciones de una discriminación prohibida, también puede intentar obtener recursos 
legales civiles, que incluyen pero no se limitan a órdenes judiciales; órdenes de restricción; u otros 
recursos u órdenes.  
 
Acceso Ilimitado  
Los proveedores de cuidado infantil pueden recibir visitas programadas o no programadas por parte 
del personal de CHS durante las horas en que los niños estén en el cuidado infantil. Asimismo, CHS 
informa a todos los padres sobre su derecho a ingresar e inspeccionar, sin previo aviso, el 
establecimiento para cuidado infantil con licencia donde sus hijos reciben cuidado. El ingreso y la 
inspección se limitan a las horas normales de funcionamiento del programa de cuidado infantil. El 
proveedor no podrá discriminar o tomar represalias contra el niño o contra el padre o la madre por 
ejercer este derecho. Los proveedores de cuidado infantil con licencia deben notificar a los padres 
sobre estos derechos. 
 
 
 
 

Esta información también está disponible en varios idiomas. 

Lúc nào cũng vậy, làm ơn gọi  đến văn phòng chúng tôi nếu quí vị cần những tài liệu này bằng tiếng Việt. 
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