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¡Bienvenido al Programa de la Red de Cuidado Infantil! 
 

Children's Home Society of California (CHS) administra el Programa de la Red de Cuidado 
Infantil (Family Child Care Home Education Network, FCCHEN), 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). 
Al igual que nuestro programa de Asistencia para el Cuidado Infantil (CCPP), FCCHEN es 
un programa de cuidado infantil subsidiado. Este programa es un beneficio para los padres, 
para ayudar a su familia a alcanzar la auto-suficiencia. A través de este programa, CHS le 
pagará al proveedor de cuidado infantil que usted elija para el cuidado de su hijo. 
Adicionalmente, el programa FCCHEN ofrece un modelo de servicio y entrega único que 
incluye un alto estándar de calidad, y apoyo a los padres y proveedores de cuidado infantil 
que utilizan el Sistema de Resultados Deseados para Niños y Familias. Para recibir este 
beneficio, los padres deben cumplir con los requisitos del programa. Este manual 
proporciona una descripción general de esos requisitos, y será su recurso a medida que usted 
continúa su participación en el programa. Guarde los documentos que le envíe CHS en un 
lugar específico, y coloque allí este manual. Úselo como referencia cuando tenga alguna 
pregunta. ¡Esperamos tener la oportunidad de ayudarle con sus necesidades de cuidado 
infantil!  

 
Atentamente, 

Programa de Pago para el Cuidado Infantil de CHS  

 
 

Nuestros Objetivos: 
 

 Promover las decisiones de los padres, ajustarnos a las distintas necesidades de cada familia, 
y brindar información que pueda ayudar a las familias a tomar decisiones informadas sobre el 
cuidado de sus hijos; 

 Asistir a las familias para que logren la auto-suficiencia mientras los padres trabajan, buscan 
empleo, estudian o asisten a un programa de capacitación laboral; 

 Asistir a los padres que están atravesando las etapas de cuidado infantil de CalWORKs, y que 
dejarán de recibir asistencia monetaria para comenzar a trabajar; 

 Brindar a los padres educación y recursos basados en las necesidades de salud y servicio 
social de su familia; 

La misión de CHS es llegar a los niños y las familias en situación de riesgo,  

con una variedad de servicios que garantice a cada niño la oportunidad de 

desarrollarse en un entorno seguro y saludable. 
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 Brindar apoyo y educación continuos a todo el personal de CHS para que puedan respaldar 
con eficacia las necesidades de cuidado infantil de las familias en nuestras comunidades. 
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Descripción General del Programa de la Red de Cuidado Infantil 
 

Children's Home Society of California (CHS) administra el programa FCCHEN basados en los 
requisitos regulatorios establecidos por 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 de la EESD. Para inscribirse satisfactoriamente en el 
programa FCCHEN y mantener la inscripción, su familia debe ser elegible, tener una necesidad de cuidado 
infantil que cumpla con los requisitos, y continuar siendo elegible para el cuidado infantil y en cumplimiento con 
los requisitos del programa. Los padres podrán elegir entre los proveedores con licencia que participan 
en la Red de Cuidado Infantil. Una vez que haya elegido un proveedor, presentado la documentación 
requerida y se establezca su inscripción, el programa FCCHEN le emitirá un certificado,  que 
describirá los servicios que CHS le podrá reembolsar al proveedor de cuidado infantil que usted elija. 
Se le notificarán el monto máximo que CHS le podrá pagar al proveedor y el horario aprobado. Si elige 
un proveedor de cuidado infantil con un cargo más alto, usted será responsable de pagar el monto que 
supere el máximo indicado en el certificado. Su proveedor de cuidado infantil deberá presentar un 
registro de asistencia (o factura) ante CHS cada mes. Usted tiene la responsabilidad de firmar y colocar 
la fecha en el registro de asistencia al final del mes, declarando bajo pena de perjurio que la 
información proporcionada es correcta. Su proveedor también firmará el registro de asistencia y se lo 
entregará a CHS,  que le hará los pagos directamente al proveedor. Los componentes de calidad 
incluirán la Escala de Calificación del Ambiente de Cuidado Infantil en Familia- Revisados 
(FCCERS-R-R),  Perfil de Desarrollo de Resultados Deseados (DRDP©), y Encuesta Familiar de 
Resultados Deseados. 
 

Oficinas Locales de CHS 
Nuestras oficinas locales cuentan con Especialistas del Programa expertos que podrán asistirle con 
sus necesidades de cuidado infantil. Comuníquese con nuestra oficina durante el horario habitual, de 
lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. Recuerde que los miembros del personal de CHS 
usualmente se reúnen con familias y es posible que no estén disponibles si usted asiste a nuestra 
oficina sin una cita. Llámenos para programar una cita si necesita reunirse con su Especialista del 
Programa. CHS ofrece servicios en los siguientes lugares convenientes: 
 
Long Beach (Área Metropolitana de Long Beach) 
Teléfono (562) 256-7400 
249 East Ocean Boulevard, Suite 300 
Long Beach, CA 90802 

 

Orange (Condado de Orange) 
Teléfono (714) 456-9800 
333 South Anita Drive, Suite 350 
Orange, CA 92868 
 
San Diego (Condado de San Diego) 
Teléfono (619) 293-3411 
2650 Camino del Rio North, Suite 104 
San Diego, CA 92108 

 
Ventura (Condado de Ventura) 
Teléfono (805) 437-1910 
3585 Maple Street, Suite 272 
Ventura, CA 93003 
 
Yuba City (Condados de Sutter y Yuba) 
Teléfono (530) 673-7503 
1650 Sierra Avenue, Suite 102 
Yuba City, CA 95993 
 
 
 
 

 

CHS también tiene el gusto de ofrecer materiales educativos para padres, información sobre cómo 
elegir un cuidado infantil de calidad, información sobre desarrollo infantil, información sobre 
recursos en la comunidad y oportunidades para asistir a talleres. Muchas de nuestras oficinas 
también ofrecen una biblioteca de préstamos o material creativo gratuito para actividades. Para 
obtener más información sobre los servicios disponibles en su comunidad, comuníquese con su 
oficina local.  
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Por qué el Programa FCCHEN es Único 
 
La meta del programa FCCHEN es crear una asociación de tres vías que envuelve el compromiso 
continuo entre la familia, el proveedor de cuidado infantil, y el personal del programa CHS. La 
intención de esta asociación de tres partes es crear una relación efectiva que tendrá un impacto 
positivo en el desarrollo de los niños. El personal de CHS trabaja con los padres para ayudarlos con 
las necesidades del cuidado infantil y a mejorar su involucramiento en la educación de sus hijos.  El 
personal de CHS trabaja directamente con los proveedores de cuidado infantil para apoyar su 
programa de cuidado infantil de alta calidad, y con las necesidades de cada niño que está inscrito en 
el programa.  Esta asociación está diseñada para ser una experiencia de aprendizaje. El éxito del 
programa está directamente relacionado con la voluntad de cada miembro de la asociación a 
participar e involucrarse.  
 
Se les brinda apoyo a los proveedores a través de entrenamientos, boletines de proveedores 
trimestrales, talleres para proveedores de FCCHEN patrocinados por CHS, anuncios de talleres por 
parte de Recursos y Referencias, visitas de personal de CHS, y acceso a los recursos de CHS, tal 
como los folletos de Educación Familiar de CHS. Si les pide a los padres que participan en el 
programa de FCCHEN que se comuniquen y proporcionen información sobre el programa y que 
contribuyan a las evaluaciones del desarrollo de sus hijos, cuyo objetivo es trabajar hacia la creación 
de un ambiente positivo, saludable y apropiado que prepara a cada niño para la escuela. Las 
opiniones de los padres no solo se reciben de las encuestas anuales, sino que también es un 
componente integral del Grupo Consultivo de Padres. La participación de los padres en el programa 
y su asistencia en los talleres de educación para padres que son ofrecidos durante todo el año, 
mejoran aún más la asociación. La participación plena de los padres mejora los resultados del 
desarrollo de niños y elabora la asociación entre escuela/guardería, familia y el programa que permite 
que los padres y miembros de la comunidad apoyen el crecimiento y aprendizaje de los niños.  
 
El programa FCCHEN ofrece un modelo de servicio y entrega único. Los padres inscritos en el 
programa de FCCHEN deben elegir un proveedor con licencia que está contratado con CHS para 
ser proveedor de la Red de Cuidado Infantil (FCCHEN). Los criterios de selección de proveedores 
de FCCHEN crean un programa que ha establecido estándares de calidad basados en el desarrollo 
infantil óptimo y las mejores prácticas en la educación infantil.  
 
Los proveedores que participan en el programa FCCHEN deben hacer lo siguiente:  

 Trabajar con el personal de CHS para implementar las prácticas de Resultados 
Deseados en su programa de cuidado infantil.  

 Completar una autoevaluación de la Escala de Calificación del Ambiente de Cuidado 
Infantil en Familia (FCCERS-R) anualmente y desarrollar medidas de acción 
alcanzables que apoyan el mejoramiento continuo.  

 Recibir visitas periódicas del personal de CHS que incluyen evaluaciones de la Escala 
de Calificación del Ambiente, asistencia técnica relacionada con los Resultados 
Deseados, y asistencia técnica en relación con el desarrollo y prácticas culturalmente 
apropiadas.  

 Mantener una evaluación de portafolio para cada niño inscrito en FCCHEN. 

 Colaborar con el personal de CHS y los padres en los Resultados Deseados Para 
Niños y Familias Resumen del Progreso del Desarrollo de Su Niño y conferencias 
con los padres. 
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Los padres que participan en el programa FCCHEN están de acuerdo con hacer lo siguiente:  

 Participar en el Grupo Consultivo de Padres; 

 Completar la encuesta de padres anualmente; 

 Contribuir observaciones, notas o información sobre el niño; 

 Asistir a los talleres para padres presentados por CHS; 

 Reportar cambios en la elegibilidad y la necesidad o cualquier cambio in los arreglos 
de cuidado infantil; 

 Cumplir con los requisitos del programa descritos en este manual, incluida la 
elegibilidad y necesidad, que debe ser recertificada cada doce (12) meses.  

 
Al trabajar juntos, el personal de CHS, los proveedores, y los padres pueden apoyar un inicio de alta 
calidad para los niños en su cuidado.  
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Componentes de Calidad 
 

Como parte de la Red de Cuidado Infantil, hay un compromiso sólido entre CHS y el proveedor de 
asegurar el desarrollo continuo y la entrega de servicios de alta calidad y profesionalismo a los niños 
y las familias que atendemos. El personal de CHS y los proveedores logran esto al documentar el 
progreso realizado por los niños y las familias en alcanzar los resultados deseados. El CDE EESD, 
utiliza el Sistema de Resultados Deseados para Niños y Familias para evaluar los servicios de cuidado 
infantil y desarrollo que provee.  
 
El objetivo del programa es promover la continuidad de las experiencias y los resultados para los 
niños involucrados. Para lograr este objetivo, el sistema  utiliza los siguientes tres componentes de 
evaluación:  

 Escala de Calificación del Ambiente de Cuidado Infantil en Familia- Revisado (FCCERS-R-
R) 

 Perfil de Desarrollo de Resultados Deseados (DRDP©) 

 Encuesta Familiar de Resultados Deseados 
 
Escala de Calificación del Ambiente de Cuidado Infantil en Familia-Revisado (FCCERS-R) 
La Escala de Calificación del Ambiente de Cuidado Infantil en Familia (FCCERS-R) define 
exhaustivamente la calidad en un ambiente de cuidado infantil en familia. El objetivo es fomentar el 
desarrollo total de cada niño en un ambiente de alta calidad. El objetivo para padres es proporcionar 
oportunidades continuas para la participación y comunicación.  
 
El FCCERS-R se utiliza anualmente por el personal de CHS para llevar a cabo las evaluaciones y los 
proveedores de cuidado infantil para realizar una autoevaluación de su ambiente de cuidado infantil 
en familia. La escala consiste de 38 artículos. Los artículos están organizados en 7 sub-escalas:  

 Espacio y muebles 

 Rutinas de Cuidado Personal 

 Escuchar y Hablar 

 Actividades 

 Interacciones 

 Estructura del Programa 

 Padres y Proveedores 
 
 
Cada tema se describe en cuatro niveles de calidad:  

 Inadecuado (1)- ni siquiera satisface las necesidades de atención de custodia 

 Mínimo (3)- cumple con las necesidades de seguridad y, en cierta medida, las necesidades 
básicas de desarrollo  

 Bueno (5)- cumple con las necesidades de desarrollo  

 Excelente (7)- cuidado de alta calidad personalizado     
  
Las calificaciones inadecuadas y mínimas (1, 2, 3, 4) se centran en provisiones de materiales básicos y 
sobre las precauciones de salud y seguridad. Las calificaciones de bueno y excelente (5, 6, 7) 
requieren la interacción positiva, la planificación y la atención personalizada, así como buenos 
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materiales.  Es la expectativa que la puntación de los proveedores de FCCHEN esté entre bueno (5) 
y excelente (7). Una puntación más baja (5) requiere que el personal de CHS colabore y trabaje 
directamente con el proveedor para encontrar soluciones sencillas y apropiadas para aumentar la 
puntuación.  

 
Perfil de Desarrollo de Resultados Deseados (DRDP©) 
El Perfil de Desarrollo de Resultados Deseados (DRDP©) es una herramienta de observación y 
documentación utilizada por tiempo prolongado por el programa de FCCHEN. Se utiliza una 
herramienta apropiada a la edad de cada niño. Los perfiles se completan cada seis meses.  
 
El DRDP©  se usa en combinación con otros métodos de documentación sobre el progreso de los 
niños, tales como las observaciones del proveedor y los padres, evaluaciones de portafolio, registros 
anecdóticos, y el uso de otras herramientas formales o informales de evaluación. Los proveedores de 
FCCHEN son requeridos a mantener un portafolio para cada niño en su cuidado que está inscrito 
en el programa de FCCHEN.  El enfoque del portafolio le permite al proveedor a documentar 
comportamientos, habilidades y los hitos de desarrollo que se centran en los siguientes cuatro 
Resultados Deseados para niños:  

 Niños son personalmente y socialmente competentes 

 Niños aprenden de manera efectiva 

 Niños muestran capacidad física y motriz 

 Niños están seguros y saludables 

 
Portafolios contienen una vista general de lo que el niño puede hacer, lo que es documentado con 
uso de listas de desarrollo, entrevistas con las padres, autorretratos de los niños, garabatos, ejemplos 
de escrituras y dibujos, y registros anecdóticos. Estos artículos pueden proveer evidencia de hitos 
que revelan el crecimiento y desarrollo individual de un niño durante un período de tiempo. El 
personal de CHS usa está información cuando completa los perfiles de desarrollo, y es una gran 
ayuda durante las discusiones sobre el progreso de los niños durante conferencias con los padres.   
 
Conferencia de Padres 
Reconociendo que los padres son la parte más importante del crecimiento y desarrollo de sus hijos, 
se les da la oportunidad de proporcionar información con respecto a los resultados educativos de sus 
hijos a través de conferencias formales de padres. La conferencia de padres es un componente 
crucial de la evaluación DRDP©. En la conferencia, los asistentes discuten los puntos fuertes y las 
áreas de desarrollo en las cuales el niño está trabajando actualmente. La conferencia también incluye 
la discusión y planificación sobre cómo pueden los padres y proveedores trabajar juntos, tanto en la 
casa de los padres y el programa de cuidado infantil del proveedor, para lograr los cuatro resultados 
deseados para niños en las áreas en que el niño está enfocándose. Ya que las conferencias se llevan a 
cabo en correlación con las evaluaciones DRDP©, las conferencias se llevan a cabo cada seis meses.  
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Encuesta Familiar de Resultados Deseados 
Los padres completan la  Encuesta Familiar de Resultados Deseados (DR) del programa FCCHEN 
anualmente. La meta de la Encuesta Familiar DR es proporcionar una oportunidad para que los 
padres compartan sus opiniones sobre el cuidado de niños y el programa de desarrollo. La Encuesta 
Familiar DR ayuda a nuestra agencia a recopilar información sobre las percepciones de progreso de 
su hijo hacia los Resultados Deseados para los niños, así como el progreso de la familia hacia los 
Resultados Deseados para las familias. Los resultados de las encuestas se utilizan para desarrollar 
medidas de acción del programa relacionadas con entrenamientos para padres y proveedores, 
materiales de instrucción, y las áreas generales de asistencia técnica. Este componente también apoya 
el crecimiento y la adaptación continua del programa para eficazmente satisfacer las necesidades de 
los niños y las familias inscritas.  
 



Página 9 de 35 

 

 
Inscripción en el Programa FCCHEN 

 
Prioridades de Inscripción 
Las familias son inscritas en el programa FCCHEN sin hacer ningún tipo de discriminación, de 
acuerdo con la Política de No Discriminación de la agencia. CHS inscribe a las familias de acuerdo 
con los requisitos regulatorios que están establecidos para cada fuente de financiamiento del 
programa. Si desean obtener información más detallada, los padres deben consultar el Código de 
Educación de California o solicitar una copia de la Política de Admisión de CHS. Las familias son 
inscritas en los programas CalWORKs de forma continua según las instrucciones del CDE y la 
EESD. Las familias podrán inscribirse por iniciativa propia (al llenar un Cuestionario de 
Elegibilidad) o podrán ser referidas por el programa local CalWORKs Etapa 1. Para los programas 
que no pertenecen a CalWORKs, CHS mantiene la Lista de Elegibilidad para Cuidado Infantil 
(CCEL, por sus siglas en inglés), que es una lista de espera para familias interesadas en inscribirse en 
el programa FCCHEN. Los padres que deseen poner a su/s hijo/s en la lista de espera deben llenar 
un Cuestionario de Elegibilidad y presentarlo en la oficina local de CHS. Si una familia que ya está 
inscrita tiene necesidad de cuidado para un nuevo hijo que no estaba inscrito antes, pero en ese 
momento no hay financiamiento disponible para hijos adicionales, el niño será colocado 
automáticamente en la CCEL. Existe la posibilidad de que otras agencias locales contacten a las 
familias que están en la CCEL en caso de tener disponibilidad de fondos del CDE. CHS inscribe a 
los niños anotados en la CCEL a medida que existan fondos disponibles en el programa FCCHEN, 
según el siguiente orden de prioridad:  

1. Familias cuyos hijos están recibiendo servicios de protección infantil. 
2. Familias cuyos hijos están en riesgo de abandono, maltrato o explotación. 
3. Niños y familias no incluidos en los dos puntos anteriores. Estas familias son inscritas de 

acuerdo a su ingreso familiar, considerando en primer lugar las de menores recursos. En caso 
de que existan muchas familias con el mismo ingreso, se le dará prioridad a la familia que 
tenga un hijo con necesidades excepcionales. En caso de que no haya ningún niño con 
necesidades excepcionales, se le dará prioridad a la familia que haya estado más tiempo en 
lista de espera. 

 
Proceso de Inscripción 
Se requiere que los padres completen una solicitud de servicios de cuidado infantil y presenten toda 
la documentación que es requerida para determinar la elegibilidad para el programa y la necesidad 
para recibir los servicios. Para cumplir con estos requisitos, tenga presente que, por su propio bien, 
deberá llevar un registro siempre actualizado de la información relacionada con los ingresos 
personales, el empleo y de servicio social durante al menos doce (12) meses. Se le solicitará que se 
reúna con un Especialista del Programa de CHS para llenar los formularios requeridos, y presentar la 
documentación relacionada con la elegibilidad de su familia (incluida la cantidad de integrantes) y la 
necesidad de recibir servicios de cuidado infantil. Si no se presenta puntualmente la documentación 
requerida, se denegarán los servicios. Los documentos incompletos se devolverán al padre o la 
madre y se considerarán pendientes. CHS podrá solicitar documentación adicional en la medida en 
que la información proporcionada sea insuficiente para realizar una evaluación razonable de la 
elegibilidad y/o necesidad de cuidado infantil. Si la documentación presentada no demuestra 
claramente la elegibilidad o necesidad de cuidado infantil, los servicios de cuidado infantil serán 
denegados o cancelados. El proceso de inscripción debe ser completado antes de que los servicios 
de cuidado infantil puedan comenzar.. Una vez inscrito en el programa FCCHEN: 
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 Su caso será asignado a un Especialista del Programa. Le rogamos que se comunique con el 
Especialista del Programa que se le haya asignado si tiene preguntas sobre los servicios de 
cuidado infantil. 

 Se le notificarán por escrito todas las fechas, requisitos y acciones importantes a través del 
correo. Usted tiene la responsabilidad 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 pueda ocurrir debido a que un padre o una madre no reciba una notificación 
escrita que CHS haya enviado por correo. Es importante que nos informe los cambios de 
domicilio tan pronto como ocurran para que podamos actualizar nuestros registros y 
garantizar que usted recibirá de forma oportuna la información que debamos enviarle.  

 Revise con cuidado todas las notificaciones de CHS y llame de inmediato a su Especialista 
del Programa si tiene preguntas acerca de las notificaciones que recibe. 

 
Aviso de Acción 
Una vez que se reciba toda la documentación y se verifique que su familia es elegible y que tiene 
necesidad de los servicios, se le enviará una notificación de su inscripción en el programa a través de 
un Aviso de Acción (NOA, por sus siglas en inglés). Durante su permanencia en el programa 
FCCHEN, las acciones del programa relacionadas con los servicios del cuidado infantil de la familia 
se le comunicarán a través de un NOA. Se emite un NOA una vez finalizada la certificación o 
recertificación; si hay cambios que afectan su necesidad, elegibilidad o cargos (incluidas 
notificaciones de cargos pendientes); si se ha denegado su solicitud; o si se cancela su inscripción en 
el programa. Es su responsabilidad revisar la información comunicada en el NOA y ponerse en 
contacto inmediatamente con el Especialista del Programa si tiene alguna pregunta. La fecha de 
vigencia que figura en el NOA indica la fecha en que se aprueba la acción o la fecha de denegación o 
cancelación de los servicios de cuidado infantil. Si no está de acuerdo con la acción que está indicada 
en el NOA y que será implementada, usted puede apelarla. Consulte las instrucciones que figuran en 
el reverso del NOA o la sección de este manual sobre “Apelación de un NOA”. 
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Requisitos del Programa: Elegibilidad y Necesidad de Cuidado 

 
Se requiere documentar la elegibilidad para el programa antes de la inscripción, nuevamente al 
momento de la recertificación, y cada vez que se modifique la información. Una vez inscrito, CHS le 
enviará una solicitud cuando se requiera documentación nueva o actualizada. Si la documentación 
solicitada no se recibe en la fecha de entrega establecida, se enviará un NOA de denegación o 
cancelación. Se dejará sin efecto el NOA si el documento requerido se entrega y  es aceptado antes 
de la fecha de vigencia del NOA.  
 
La elegibilidad de la familia se basa en uno de los siguientes factores: ingresos brutos mensuales de la 
familia; falta de vivienda; referencia para servicios de protección infantil; referencia por situación de 
riesgo; o recepción de ayuda financiera en efectivo (elegibilidad para CalWORKs). 
 
Requisitos de Residencia 
Para ser elegible para los servicios de desarrollo y cuidado infantil, el niño debe vivir en el estado de 
California durante el tiempo que reciba los servicios. El padre o la madre deberá presentar pruebas 
de la dirección o del domicilio postal (casilla de correo) de California para establecer la residencia. 
Una persona identificada como una persona sin hogar queda exenta de este requisito y deberá 
presentar una declaración de intención de residir en California. La determinación de la elegibilidad 
para servicios de desarrollo y cuidado infantil no tendrá en cuenta la situación migratoria del niño o 
de los padres del niño, a menos que el niño o los padres tengan una orden final de deportación del 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 
 
Elegibilidad según los Ingresos 
Las familias podrán ser elegibles para recibir los servicios del programa FCCHEN si sus ingresos 
mensuales ajustados son el 70 por ciento o menos de los ingresos medios del estado, ajustados según 
la cantidad de integrantes de la familia (para más información, consulte la sección “Determinación 
de la Cantidad de Integrantes de la Familia”). El ingreso total de la familia que se toma en cuenta 
incluye todos los ingresos de las personas que se cuentan para determinar el tamaño de la familia, 
incluidos, entre otros: jornales o salarios brutos; horas extra; propinas; ayuda financiera en efectivo; 
beneficios por discapacidad o desempleo, pensiones o jubilaciones; manutención de hijos; pensión 
alimenticia; o subvenciones o becas que no tengan fines educativos (como clases, libros o 
materiales).  
 
Para establecer la elegibilidad según los ingresos, usted debe entregar la documentación del 
ingreso total que se toma en cuenta de su familia tal como se describe a continuación: 

 Si tiene empleo deberá presentar un acuerdo de divulgación de información que autorice a 
CHS a contactar a su empleador (si corresponde), así como comprobantes de pago de la 
nómina, una carta del empleador que certifique sus ingresos , u otros registros de sueldo 

 Si tiene empleo independiente, deberá presentar la mayor cantidad posible de los 
siguientes tipos de documentación según sea necesario para determinar los ingresos: 

o Una carta de la fuente de los ingresos; 
o Una copia de la declaración de impuestos más reciente, firmada y completa 

 
o Otros registros comerciales, como libros contables, recibos o libros de su actividad  

comercial. 

 Toda otra fuente de ingresos debe estar documentada, o usted deberá presentar una 
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autocertificación de ingresos para la cual no haya documentación posible. 
 
En los casos en que el padre o la madre tenga un nuevo empleo, los ingresos se calcularán según la 
información de verificación de empleo entregada directamente por el empleador. En el resto de los 
casos, la documentación de los ingresos presentada debe reflejar el mes anterior a la certificación 
inicial, recertificación, o cambio/actualización.  
 
Si los ingresos de su familia fluctúan (ingresos que no son iguales todas las semanas o meses), se 
le solicitará que presente la documentación de ingresos de los últimos doce (12) meses. Si los días y 
las horas de su empleo son impredecibles, se le solicitará que entregue la documentación de sus 
ingresos de los últimos cuatro (4) meses, y la documentación actualizada sobre la necesidad y 
elegibilidad como mínimo cada cuatro (4) meses para continuar con los servicios. 
 
Usted deberá proporcionar documentación nueva de los ingresos totales que se toman en cuanta al 
momento de la recertificación y cada vez que se modifiquen sus ingresos. Debe comunicarse con 
CHS dentro de los cinco (5) días calendario para informar cualquier modificación a sus 
ingresos. Tenga en cuenta que existen distintos tipos de cambios que pueden afectar sus ingresos, 
tales como una modificación en la cantidad de horas que usted trabaja, la remuneración de su trabajo 
o la frecuencia con que recibe los ingresos.  
 
Determinación de la Cantidad de Integrantes de la Familia 
El programa FCCHEN asiste a niños y familias según la elegibilidad y la necesidad de la unidad 
familiar. El término "padre o madre" hace referencia a los padres biológicos, adoptivos, padrastros, 
padres temporales, al pariente cuidador, tutor legal o a la pareja del padre o madre, tal como se 
define en la Sección 297 del Código de Familia, o a cualquier otro adulto que viva con un niño y que 
tenga la responsabilidad del cuidado y bienestar de éste. El término “familia” hace referencia a los 
padres y a los niños de los cuales dichos padres son responsables, y que integran el núcleo familiar 
en el que vive el niño que recibe los servicios. Cuando un niño y sus hermanos viven en una familia 
que no incluye a sus padres biológicos o adoptivos, se considerará “familia” al niño y a los hermanos 
que viven en la casa. Los programas de subsidio para cuidado infantil incluyen a niños de hasta doce 
(12) años. Puede aprobarse el cuidado infantil hasta la edad de veintiún (21) años con la 
documentación adecuada que cumpla con los requisitos regulatorios del programa y demuestre que 
el niño tiene necesidades excepcionales o que está gravemente discapacitado.  
 
A fin de documentar el tamaño de su familia, usted deberá proporcionar los nombres de los padres y 
los nombres, el sexo y la fecha de nacimiento de los hijos de su familia, junto con la documentación 
de respaldo relacionada con la cantidad de hijos y padres que componen la familia. Debe 
documentarse la cantidad de hijos de la familia presentando al menos uno de los siguientes 
documentos de cada hijo: 

 Acta/ Certificado de nacimiento; o 

 Orden de un tribunal para la custodia del niño; o 

 Documento de adopción; o 

 Registro de Colocación del Niño en Hogar Tutelar; o 

 Registro médico o escolar; o 

 Registro del departamento de asistencia social del condado; o 

 Cualquier otra documentación confiable que indique la relación del niño con el padre o la madre. 
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Si solo un padre ha firmado la solicitud de servicios y la información proporcionada indica que el 
hijo/los hijos de la familia tiene/n otro padre o madre cuyo nombre no aparece en la solicitud, el 
padre que ha firmado la solicitud deberá autocertificar la presencia o la ausencia del segundo padre o 
madre bajo pena de perjurio.    
 
Elegibilidad por Falta de Vivienda 
Las familias podrán ser elegibles para recibir los servicios del programa FCCHEN si actualmente no 
tienen vivienda. Para establecer esa condición, usted deberá presentar la siguiente documentación: 

 Una referencia por escrito de un refugio de emergencia o de otra agencia de servicios 
sociales, médicos o legales; o 

 Una declaración escrita de los padres de que la familia carece de una vivienda, y una 
declaración que describa la actual situación habitacional de la familia. 

 
Elegibilidad para los Servicios de Protección Infantil 
Las familias podrán ser elegibles para recibir los servicios del programa FCCHEN si tienen un caso 
abierto de servicios de protección infantil (CPS por sus siglas en ingles), documentado por una 
referencia escrita cuya fecha esté dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la solicitud de 
los servicios. La referencia escrita debe provenir de una agencia de servicios legales, médicos, 
sociales o un refugio de emergencia, y debe incluir: 

 Una declaración del trabajador de servicios de asistencia social infantil del departamento 
de asistencia social del condado local, en la que certifique que el niño recibe CPS y que los 
servicios de cuidado y desarrollo infantil son un componente necesario del plan de CPS; y 

 La duración probable del plan de CPS; y 

 El nombre, domicilio, número de teléfono y firma del empleado de asistencia social infantil 
del condado que hace la referencia. 

 



Página 14 de 35 

 

Elegibilidad para Referencia por Situación de Riesgo 
Las familias podrán ser elegibles para recibir los servicios del programa FCCHEN si hay un niño “en 
situación de riesgo”, según lo indique un profesional legalmente habilitado. Se requiere la siguiente 
documentación: 

 Una declaración de un profesional legalmente habilitado (una persona con licencia en el 
estado para prestar servicios legales, médicos, de salud o sociales al público en general) que 
indique que el niño está en riesgo de maltrato y abandono y que los servicios de cuidado y 
desarrollo infantil son necesarios para reducir o eliminar dicho riesgo; y 

 La duración probable de la situación de riesgo; y 

 El nombre, domicilio, número de teléfono, número de licencia y firma del profesional 
legalmente habilitado que hace la referencia. 

 

Elegibilidad para CalWORKs 
Las familias podrán ser elegibles para recibir los servicios de cuidado infantil de CalWORKs sobre la 
base de la siguiente documentación: 

 Una referencia del condado en la que se verifique que el padre o la madre es elegible para 
recibir los servicios de cuidado infantil de CalWORKs; o 

 Documentación que demuestre que el padre o la madre actualmente recibe ayuda financiera 
en efectivo; o  

 Documentación que demuestre que el padre o la madre recibió ayuda financiera en efectivo 
dentro de los últimos veinticuatro (24) meses. 

 

Necesidad de Servicios de Cuidado Infantil 
Las familias que sean elegibles para recibir cuidado infantil subsidiado deben documentar que la 
familia tiene una necesidad para recibir el cuidado infantil. La necesidad de cuidado se demuestra al 
documentar como mínimo una de las siguientes actividades con respecto al padre y a la madre de la 
familia:  

 Empleo 

 Búsqueda de empleo 

 Capacitación profesional (o Entrenamiento Vocacional) 

 Incapacidad del padre o la madre 

 Búsqueda de vivienda permanente 
 

La necesidad también puede quedar establecida según los servicios de protección infantil o una 
referencia que indique que el niño está en situación de riesgo. El tipo de necesidad de cuidado que 
puede ser aceptado podrá variar según el programa en el que esté inscrita la familia. Consulte los 
“Requisitos de Participación” que figuran al final de este manual. Su Especialista del Programa 
también podrá ayudarle a conocer las opciones que tiene a su disposición.  
 

Los documentos de la necesidad de la familia serán verificados por el personal de CHS. CHS 
utilizará esa información para determinar los días y las horas de cuidado infantil que se aprobarán, 
dentro de los requisitos regulatorios del estado. Una vez inscrito, CHS le enviará una solicitud cada 
vez que se requiera documentación nueva o actualizada relacionada con su necesidad. Si la 
documentación solicitada no se recibe en la fecha de entrega establecida, se enviará un NOA de 
denegación o cancelación. Se dejará sin efecto el NOA si el documento requerido se entrega y es 
aceptado antes de la fecha efectiva de la cancelación.  
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Servicios de Cuidado Infantil Certificados 
 

CHS determina el horario aprobado de cuidado infantil basado en la revisión de la documentación 
que demuestra la necesidad de cuidado infantil de su familia. Los pagos de cuidado infantil a su 
proveedor no serán aprobados hasta que el miembro del personal designado haya recibido, revisado 
y certificado toda la documentación requerida de los padres y del proveedor de cuidado infantil. La 
aprobación del pago de los servicios de cuidado infantil, o de los cambios de los servicios, no 
tendrán una fecha pasada. Se le enviará un NOA en el que estará la aprobación o denegación de los 
servicios de cuidado infantil. Un NOA de aprobación incluirá la fecha a partir de la cual queda 
autorizado el cuidado y el horario de cuidado infantil aprobado. También recibirá un Certificado de 
Cuidado Infantil (CCC, por sus siglas en inglés) para confirmar el cuidado aprobado y el monto 
máximo que se le pagará a su proveedor. Usted podrá usar este documento para mostrarle a su 
proveedor de cuidado infantil el horario aprobado y el monto del pago que el proveedor recibirá de 
parte de CHS. También se le enviará al proveedor una copia de su CCC. CHS usará el CCC para 
reembolsar a su proveedor de cuidado infantil directamente, después de que su proveedor presentará 
entregue el registro de asistencia o factura (consulte las “Políticas de Asistencia al Cuidado Infantil” 
para más información sobre los requisitos del registro de asistencia). 
 
Su CCC incluirá la fecha del inicio del cuidado aprobado, el horario de cuidado infantil aprobado, y 
la información sobre el reembolso del proveedor y el Techo (Tope del monto máximo de 
reembolso) de la Tarifa del Mercado Regional (RMR, por sus siglas en inglés). CHS rembolsará 
únicamente los días y las horas de cuidado según lo indicado en el NOA y en el CCC del padre o la 
madre. El horario de cuidado infantil de su hijo 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. En el caso de los horarios 
impredecibles, el padre o la madre deberá proporcionar documentación actualizada sobre la 
necesidad de cuidado como mínimo cada cuatro (4) meses.  

 
El reembolso al proveedor de cuidado infantil por los horarios variables y/o impredecibles se 
basará en la cantidad real de días y horas de cuidado utilizadas, dentro de la necesidad de cuidado 
certificada y aprobada.  

 
Los servicios de cuidado infantil subsidiados sólo estarán disponibles en la medida que:  

1) El padre o la madre cumpla con un criterio de necesidad que le impida brindar cuidado y 
supervisión al hijo de la familia durante parte del día; y 

2) No haya en la familia un padre o madre capaz de proporcionar cuidado para el hijo de la 
familia durante el tiempo que se solicita el cuidado; y  

3) La supervisión del hijo de la familia no sea de otro modo proporcionada por la escuela o por 
otra persona o entidad.  
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Las horas adicionales deben ser solicitadas por el padre o la madre y estar previamente aprobadas 
por el Especialista del Programa. Todo reembolso por el cuidado que haya sido utilizado fuera de la 
fecha de comienzo y término, o fuera de los días y horas indicados en el correspondiente CCC, será 
responsabilidad del padre o la madre de pagar. El cuidado infantil aprobado no es transferible a otro 
niño o proveedor de cuidado infantil. Si usted llega a un acuerdo con el proveedor para usar el 
cuidado infantil fuera de las fechas y/u horas aprobadas por CHS, CHS no reembolsará al 
proveedor de cuidado infantil de su hijo por tal cuidado, y usted será responsable del pago al 
proveedor. 
 
Recertificación de Servicios 
Las familias deben volver a certificar su elegibilidad dentro de doce (12) meses, a menos que ya estén 
inscritas sobre la base de una referencia por situación de riesgo. Con respecto a la referencia por 
situación de riesgo, la recertificación deberá realizarse al vencer la referencia o tres (3) meses después 
de iniciados los servicios, lo que ocurra primero. Al momento de renovar la certificación, el padre o 
la madre debe reunirse con el personal del programa en persona para firmar la documentación, 
revisar las políticas de CHS y presentar la nueva documentación de elegibilidad y necesidad a fin de 
mantener la aprobación de los servicios de cuidado infantil. Si el padre o la madre no completa el 
proceso de recertificación en el plazo requerido, se cancelarán los servicios de cuidado infantil. Si 
una familia se transfiere de la Etapa 1 de CalWORKs o de otra agencia de Etapa 2 de CalWORKs y 
no efectúa una cita de certificación en el momento de la transferencia, la recertificación debe 
completarse dentro de los seis (6) meses de la fecha de transferencia.  
 
Reportando Cambios en la Situación Familiar  
Usted es responsable de reportar a su Especialista del Programa todo tipo de cambio en los ingresos 
de la familia, cantidad de integrantes o necesidad de recibir los servicios (por ejemplo, cambio de 
empleador, cantidad de horas de trabajo u horas de capacitación) dentro de  cinco (5) días calendario 
de ocurrido el cambio. Este es un requisito regulatorio del Estado de California. El no reportar estos 
cambios dentro de  cinco (5) días calendario puede resultar en la cancelación de los servicios de 
cuidado infantil. CHS también le exige informar el cambio de domicilio o número de teléfono o los 
cambios en el cuidado infantil de su hijo (consulte la sección “Cambios en el Cuidado Infantil” a 
continuación). 
 
Cambios en el Cuidado Infantil 
Usted tiene derecho a cambiar el sitio del cuidado infantil de su hijo en cualquier momento. 
Consulte las secciones “Selección de Proveedores por parte de los Padres” y “Proveedores que 
Participan en el programa FCCHEN” de este manual para obtener más información sobre las 
opciones a su disposición. Tenga en cuenta que si ocurre algún cambio relacionado con su uso del 
cuidado infantil o la organización del cuidado infantil, estos cambios deberán ser informados, 
documentados (si corresponde), y previamente aprobados por CHS para realizar el reembolso a su 
proveedor de acuerdo con tal cambio. Ello podrá incluir el cambio de proveedor, los horarios, el 
lugar donde se realiza el cuidado infantil, o cualquier otra información relacionada con los servicios 
de cuidado infantil que se prestan. CHS no podrá dar una fecha anterior a la aprobación de los 
cambios. CHS reembolsará únicamente el cuidado infantil que haya sido previamente aprobado y 
certificado.  
 
Si  desea cambiar el proveedor de cuidado infantil elegido, póngase en contacto telefónicamente o 
por escrito con el Especialista del Programa que se le ha asignado. Deberá informar el nombre y 
número de teléfono del nuevo proveedor de cuidado infantil que haya elegido. Si ya ha pedido hacer 
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varios cambios en la organización del cuidado infantil, se le pedirá que presente su solicitud por 
escrito. Una vez que CHS reciba su solicitud, el personal de CHS se pondrá en contacto con el 
proveedor para recopilar la documentación requerida, verificar que el proveedor cumpla con todos 
los requisitos de participación, y conversará acerca de los detalles de inscripción tales como cargos, 
horarios y la fecha de inicio (consulte la lista completa de requisitos de participación de proveedores 
en la sección “Proveedores que Participan en el programa FCCHEN”, y remítase a la Información 
Escrita para Proveedores de Cuidado Infantil. Los padres podrán solicitarle al Especialista del Programa 
una copia de la Información Escrita para Proveedores de Cuidado Infantil). Una vez aprobado el cambio, 
usted recibirá un nuevo Certificado de Cuidado Infantil y se le enviará una copia a su proveedor de 
cuidado infantil. El personal de CHS hará todo lo posible para aprobar el cuidado infantil con el 
nuevo proveedor en forma oportuna, a fin de satisfacer las necesidades de la familia. Sin embargo, 
por lo general, las solicitudes se deberán presentar como un mínimo dos semanas antes del cambio. 
Si usted decide comenzar a usar los servicios de cuidado de un nuevo proveedor antes de su 
aprobación, CHS no le pagará a su nuevo proveedor el cuidado utilizado antes de la aprobación, y 
usted será responsable del pago al proveedor de los servicios de cuidado infantil utilizados. 
 

Su proveedor de cuidado infantil también deberá informar si hay cambios en los datos del proveedor 
como nombre, domicilio, número de teléfono, datos de la licencia, datos fiscales, o toda clase de 
corrección o cambio en la información o documentación previamente entregada. Si no se informan 
tales cambios, es posible que CHS no pueda reembolsarle al proveedor los servicios de cuidado 
infantil, y/o se le podrá exigir al padre o a la madre que elija otro proveedor de cuidado infantil. 
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Políticas de Asistencia al Cuidado Infantil 
 
Los pagos efectuados a los proveedores de cuidado infantil son un beneficio para las familias. Es su 
responsabilidad como padre o madre de comprender las políticas relacionadas con la asistencia al 
cuidado infantil y cumplir con los requisitos necesarios. Esta sección le proporciona una explicación 
detallada de sus responsabilidades y requisitos relacionados con la asistencia de su hijo. 
 

Documentando la Asistencia 
El proveedor de cuidado infantil que usted elija deberá presentar un registro de asistencia o factura 
para recibir el pago de los servicios de cuidado infantil. El registro de asistencia o factura debe incluir 
la siguiente información: 

 El nombre de su hijo. 

 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, como sigue: 

o El adulto autorizado que deja o recoge al niño debe escribir el horario que dejo o 
recogió al niño en la hoja de asistencia, junto con su firma legal completa, escrito en 
el momento en que el niño entro y salió del cuidado infantil.  

o Si un niño de edad escolar está utilizando cuidado antes y después de la escuela, y si 
el proveedor de cuidado infantil deja al niño en la escuela o lo recoge, el proveedor 
es responsable de escribir esas horas de entrada y salida en la hoja de asistencia 
(como el adulto “autorizado” responsable por el niño). En este caso, el proveedor 
firmará o pondré iniciales al lado de aquellos horarios.  

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

 

El registro diario de la entrada y la salida garantiza la seguridad del niño y es un requisito regulatorio 
exigido por el CDE. El registro de asistencia o factura es un documento legal en el que consta la 
asistencia de su hijo. CHS proporcionará una Hoja de Asistencia de CHS para cada niño inscrito en 
el programa FCCHEN, o bien su proveedor podrá entregarle otro registro de asistencia o factura que 
cumpla con tales requisitos para que usted lo llene. Es su responsabilidad asegurarse de que el 
registro de asistencia o factura correspondiente a cada niño esté correctamente completado, cada día, 
y firmar y fechar el documento al final del mes. 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. CHS no puede reembolsar ningún servicio de cuidado infantil 
sin un registro de asistencia o factura que cumpla con los requisitos regulatorios. Si CHS no puede 
reembolsarle a su proveedor, usted es responsable de pagarle al proveedor. 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 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 
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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.  

 
Si se determina que el padre no está cumpliendo con los siguientes requisitos para completar un 
registro de asistencia, se tomarán medidas adicionales. Esto incluye:  

1. Faltan horas de entrada y salida o firmas en asistencia diaria;  
2. El cuidado infantil está siendo utilizado durante días y horas que no han sido aprobados;  
3. La razón de la ausencia no está indicada durante más de tres (3) días en un mes;  
4. Otra información inconsistente con los requisitos del programa, políticas y procedimientos 

establecidos por el CDE 
 
Al recibir un registro de asistencia y la identificación de cualquiera de los cuatro (4) puntos 
anteriores, CHS reembolsara al 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.  
 

Su proveedor de cuidado infantil debe presentar un registro de asistencia o factura originales antes 
de las 5:00 p.m. el 3.er día hábil siguiente al final de cada mes, para garantizar el reembolso a tiempo 
del cuidado infantil (no se aceptan copias ni documentos enviados por fax). El registro de 
asistencia o factura debe incluir los horarios de entrada y salida originales, su firma original 
y la firma original del proveedor. No se aceptará una fotocopia a menos que así lo apruebe el 
Administrador de CHS. Cada registro de asistencia o factura deberá ser específico para cada padre o 
madre, hijo y proveedor. 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 documento de asistencia diariamente, en la medida en que se brinde el 
cuidado infantil, además de cualquier otra planilla/procedimiento de registro de entrada y salida 
que requiera su proveedor de cuidado infantil con licencia. 
 

Horario Aprobado 
Los días y las horas de cuidado infantil se aprueban según su necesidad de cuidado infantil. Por lo 
tanto, si cambia su necesidad de cuidado infantil, se deberá actualizar el horario aprobado.  
 
Proveedor Aprobado 
El cuidado infantil no será reembolsado si su hijo está bajo supervisión de un adulto que no haya 
sido previamente aprobado como proveedor de cuidado infantil y certificado para cuidar a su 
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hijo a través de CHS. El cuidado infantil no se aprueba durante los períodos en que el proveedor sea 
designado como tutor de 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 establecimiento con licencia) designada como proveedor que brinda el cuidado 
infantil. El cuidado infantil también debe proporcionarse en el lugar indicado como aprobado y que 
figura como el domicilio del proveedor en el CCC 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.  
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Informe de Ausencias y Variaciones en el Horario 
 

Si su hijo se ausenta del cuidado infantil o si hay una variación en el horario de su hijo, el motivo 
debe constar por escrito 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, pero 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 deben 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. Solo es necesario anotar 
el motivo de la ausencia para que CHS pueda determinar qué tipo de ausencia es aplicable. Los 
tipos de ausencias se enumeran a continuación. (Nota: si el proveedor cerró por día no operativo, 
ello debe estar escrito en el registro de asistencia. Consulte la sección “Días No Operativos del 
Proveedor” para más información.) 
 
Ausencias Justificadas  
Hay cinco tipos de ausencias justificadas, que incluyen: 

o Enfermedad del niño, hermano(a), o del padre o la madre: incluye la cuarentena del 
niño o 
citas médicas.  

o Días para Beneficio del Niño (BID): son ausencias que resultan en beneficio del niño. El 
máximo permitido es de diez (10) días, entre el 1 de julio y el 30 de junio. La excepción son 
los niños que reciben servicios de protección o están en riesgo de maltrato o abandono. Los 
ejemplos de BID incluyen: Vacaciones del niño/padre o madre; visita no ordenada por un 
tribunal con uno de los padres u otro pariente; celebración o excursión escolar; visita al 
padre o la madre que se encuentra en la cárcel; cualquier otra actividad en el mejor interés del 
niño. Si ya se han agotado los diez (10) días dentro del año fiscal, las ausencias adicionales 
bajo la categoría BID se considerarán injustificadas (consulte la sección “Ausencias 
Injustificadas” a continuación). 

o Emergencia Familiar: incluye la situación en la que el padre o la madre se encuentra en la 
casa del niño debido a que inesperadamente ese día no trabajó o no asistió a la escuela; 
problemas de transporte (llanta pinchada, se descompuso el automóvil, problema del 
transporte público); está fuera de la ciudad visitando a un miembro de la familia que está 
enfermo; fallecimiento de un miembro de la familia y/o asistencia a un funeral; cirugía de un 
miembro de la familia; desastre natural (inundación, incendio, terremoto); o accidente.  

o Visita ordenada por un tribunal (se requiere documentar la orden del tribunal). 
 

Ausencias Injustificadas  
Una ausencia injustificada es un cambio del horario que no está comprendido en la definición de 
ausencias justificadas. Cualquier día en que el niño no asiste y la razón de la ausencia se deja en 
blanco se considera una falta injustificada. Una ausencia injustificada de más de diez (10) días por 
mes podrá ser causa de la reducción de los días y horarios aprobados de cuidado infantil, o de la 
cancelación de los servicios de cuidado infantil para la familia.  
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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 una NOA de cancelación al padre o a 
la madre.  
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Licencia (Ausencia) de Servicio por Período Limitado 
 
Si temporalmente usted no tiene la necesidad de recibir cuidado infantil subsidiado, será posible 
otorgar una Licencia de Servicio por Período Limitado (LTSL, por sus siglas en inglés). La LTSL 
permite una ausencia prolongada de los servicios de cuidado infantil (la ausencia prolongada sin una 
LTSL podrá ser causa de la cancelación de los servicios. Consulte las políticas sobre ausencia en las 
páginas 12-13). Al solicitar una LTSL, la familia podrá regresar al cuidado infantil sin necesidad de 
volver a cumplir con todo el procedimiento de solicitud del subsidio de cuidado infantil.  
 
Durante una LTSL, el cuidado infantil no está aprobado. Los padres podrán solicitar por 
anticipado una licencia (ausencia) y se les pedirá que presenten un formulario de Solicitud de 
Licencia de Servicio por Período Limitado. Se le notificará por correo al proveedor de cuidado 
infantil si se le ha concedido una LTSL al padre o a la madre. Durante una LTSL, el proveedor no 
recibirá ningún pago por cuidado infantil. Los motivos para solicitar una LTSL pueden incluir, 
entre otros, licencia médica, licencia familiar, interrupción del empleo, receso escolar, la visita del 
niño a un padre o madre que no tenga la custodia y que no sea ordenada por un tribunal o 
vacaciones familiares que excedan los días para beneficio del niño. La licencia familiar se refiere a 
una licencia que es: por el nacimiento y cuidado de un hijo recién nacido del padre o la madre; por la 
colocación de un niño para adopción o en un hogar tutelar; o para cuidar al hijo, cónyuge o padre 
del padre o la madre que tenga una afección médica.  
 

Duración de la LTSL 
Las siguientes tres (3) opciones de duración están disponibles para una LTSL: 
1) La LTSL puede aprobarse por un máximo de doce (12) semanas consecutivas por evento.  
2) La LTSL puede otorgarse por un plazo máximo de dieciséis (16) semanas por evento para una 

licencia médica o familiar o por el receso de verano para capacitación profesional.  
3) La LTSL puede otorgarse para una parte del período contratado durante el cual el niño asiste al 

Programa de Seguridad y Educación Fuera del Horario Escolar. 
 

LTSL por Educación/Capacitación Profesional 
Los padres inscritos en un programa educativo o de capacitación serán puestos automáticamente en 
una LTSL al finalizar el semestre si no hay ninguna otra necesidad documentada de cuidado infantil 
en ese momento. El cuidado infantil no será aprobado entre semestres a menos que el padre o la 
madre tenga otra necesidad de cuidado infantil aprobada en ese momento (como por ejemplo 
empleo, búsqueda de empleo, etc.).  
 
Regreso de una LTSL 
Los padres deberán comunicarse con CHS cuatro (4) semanas antes de que finalice la LTSL. Usted 
debe actualizar su documentación de elegibilidad y necesidad según lo solicite el Especialista del 
Programa antes de que CHS reanude los pagos para el cuidado infantil.    
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Cargos en el Programa de Cuidado Infantil para Padres 
 
En ciertos casos el padre o la madre es responsable de una parte del pago de los servicios de cuidado 
infantil. Ello puede ser así por los ingresos y el tamaño de la familia, o por limitaciones al reembolso 
del programa permitido a su proveedor. En estos casos, la familia comparte el costo de los servicios 
de cuidado infantil,  que puede realizarse de las siguientes formas: 

1) Cargos familiares (Cuota familiar) pagados directamente a CHS 
2) Un Copago de los Padres realizado directamente al proveedor de cuidado infantil 
3) Otros cargos de cuidado infantil que pueda requerirle su proveedor, que superen el 

monto máximo que CHS puede reembolsar 
 

Cada uno de estos tipos de cargos es independiente, y tiene sus propios requisitos. Revise la 
siguiente información sobre los tipos de cargos que puedan aplicarse a su situación, y contáctese con 
el Especialista del Programa que se le haya asignado si tiene alguna pregunta. 
 
Cargo  Familiar  
Según la cantidad de integrantes de su familia y los ingresos totales calculados, se le podrá solicitar 
el pago de un cargo familiar. En tal caso, recibirá un NOA con el cargo mensual que se le cobrará. 
El NOA indicará el monto requerido para el cuidado a tiempo completo (130 horas o más por mes), 
y para el cuidado a tiempo parcial (menos de 130 horas por mes). Se requiere un cargo por tiempo 
completo o por tiempo parcial según la necesidad certificada de cuidado del niño y no se ajustará en 
virtud de las ausencias o la asistencia real del niño. Los cargos deben ser pagados mensualmente 
antes de usar el cuidado infantil y vencen el primer (1.er) día de cada mes. Los pagos deben efectuarse 
mediante cheque o giro postal pagadero a “Children's Home Society of California”. En el cheque o 
giro postal se debe indicar el nombre del padre o la madre. No se aceptan pagos de cargos familiares 
en efectivo o con tarjeta de crédito. 
 

Fondos Insuficientes  
Los padres son responsables de los cargos por fondos insuficientes en los cheques impagos 
devueltos por el banco. Los cargos familiares impagos y los cargos por fondos insuficientes se 
deben pagar en su totalidad mediante giro postal. CHS solo aceptará pagos futuros de cargos 
familiares por giro postal.  
 
Acuerdo de Pago Moroso 
Si un padre o madre no puede pagar el monto total del cargo familiar el primer (1.er) día del mes, 
CHS aceptará un plan razonable de pago de los cargos sugerido por el padre o la madre en 
forma de un Acuerdo de Pago Moroso (DPA, por sus siglas en inglés). Los padres deberán 
ponerse en contacto con el Especialista del Programa para establecer un DPA. Una vez 
establecido el DPA, el padre o la madre deberá pagar los cargos actuales cuando venzan y 
cumplir con las disposiciones del DPA. El padre o la madre no será elegible para otro DPA 
hasta que el actual DPA haya sido cancelado en su totalidad.  
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Cancelación de los Servicios  
Los cargos familiares no recibidos para el día siete (7) del mes se considerarán en mora y se le 
enviará un NOA de cancelación del servicio al padre o la madre. El pago de todos los cargos o el 
Plan de Pago Moroso aprobado antes de la fecha de vigencia de la cancelación dejará sin efecto 
el NOA de cancelación, y se podrá continuar con los servicios de cuidado infantil. Si los pagos 
de los cargos familiares se encuentran en mora más de tres veces por año fiscal (del 1 de 
julio al 30 de junio), los servicios de cuidado infantil serán cancelados por el 
incumplimiento del requisito del programa que establece que los cargos familiares deben 
abonarse por adelantado. En este caso, el pago de los cargos familiares antes de la fecha de 
cancelación no dejará sin efecto la cancelación. El padre o la madre podrá apelar la decisión 
indicada en el NOA si la considera incorrecta. Una familia a la que se le cancelaron los servicios 
del programa FCCHEN no será elegible para ningún servicio futuro hasta que no se hayan 
pagado todos los cargos. 

 
Crédito por Cargos  
Si CHS no puede satisfacer la necesidad de cuidado infantil de la familia para un niño elegible 
debido a restricciones presupuestarias, o si el padre o la madre le está pagando un cargo familiar 
(según el Título 5, Sección 18109) a otra agencia de subsidio, será posible aplicar un crédito por 
cargos igual al monto pagado por el padre o la madre al siguiente período de facturación del 
cargo familiar. No se le permitirá a la familia transferir el crédito por cargos más allá del siguiente 
período de facturación. Se requerirá una copia del recibo o cheque librado que confirme los 
cargos al proveedor u otra agencia de subsidio a fin de aplicar el crédito a su cuenta. El crédito 
por cargos no incluye el costo de registro o los copagos de los padres pagados al proveedor de 
cuidado infantil debido a limitaciones en el reembolso al proveedor sobre la base de los 
requisitos del programa o los Techos de la RMR.    

 
Cargos Familiares por Referencias por Servicios de Protección Infantil o Situación 
en Riesgo   
Las familias pueden estar exentas del pago de un cargo familiar hasta por tres (3) meses si la 
elegibilidad se basa en una referencia por Situación de Riesgo o hasta por doce (12) meses si la 
elegibilidad se basa en una referencia por Servicios de Protección Infantil (CPS). El período de 
exención total no podrá superar los doce (12) meses del plazo de inscripción de la familia y la 
agencia que hace la referencia debe estipularlo por escrito. 

 
Copago de los Padres  
Los pagos de CHS a proveedores de cuidado infantil no podrán superar el Techo de la RMR que se 
ha establecido según los requisitos del estado. Por lo tanto, si la factura total del proveedor es 
superior al monto máximo que CHS puede rembolsar, el proveedor podría solicitar que 
usted pague la diferencia. Esto se conoce como copago, y es algo que usted debería pagarle 
directamente a su proveedor de cuidado infantil. Usted debe conversar directamente con su 
proveedor para confirmar si se requiere un copago, y, de ser así, realizar el copago directamente al 
proveedor. Se trata de un acuerdo entre el proveedor y el padre o la madre. Es importante que usted 
sepa cuáles son las tarifas que cobra su proveedor por el cuidado infantil. También debe revisar el 
CCC enviado por CHS para saber cuál es el monto máximo que CHS le reembolsará a su proveedor. 
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Por ejemplo: Si su proveedor de cuidado infantil le factura un cobro de $130 por semana, y el 
techo de la RMR es $115 por semana, CHS solo podrá reembolsarle a su proveedor $115 por 
semana. En este ejemplo, usted sería responsable de pagarle directamente a su proveedor de 
cuidado infantil la diferencia de $15 por semana. 
 

Otros Cargos por Cuidado Infantil  
Algunos proveedores de cuidado infantil cobran cargos adicionales, como por ejemplo cargos por 
registro, materiales o seguro. CHS podrá rembolsar al proveedor de cuidado infantil los cargos 
requeridos (como registro, materiales o seguro) además del cargo regular del proveedor, siempre que el 
cargo más los costos no superen el techo de la RMR. El padre o la madre es responsable de 
cualquier otro costo o cargo adicional que cobre el proveedor y que no sea reembolsado por CHS. 
Ello puede incluir el monto que supere el techo de la RMR, u otros cargos “opcionales” que no sean 
requeridos para la inscripción en el programa del proveedor de cuidado infantil.  
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Selección de Proveedores por parte de los Padres 
 
Las experiencias de cuidado infantil y la educación temprana de calidad son cruciales para el 
bienestar de cada niño y para el éxito de su familia. Es prioridad para CHS guiar a las familias con 
respecto a cómo elegir servicios de cuidado infantil de calidad que mejor cumplan con sus 
necesidades. Como padre o madre, usted tiene la responsabilidad de elegir el mejor tipo de cuidado 
infantil para su hijo. La elección de un servicio de cuidado infantil es una de las decisiones más 
importantes que pueda tomar. Encontrar la opción de cuidado más adecuada para su hijo le tomará 
tiempo, y su búsqueda será más exitosa si conoce los tipos de cuidado infantil disponibles y en qué 
consiste un programa de cuidado infantil de calidad. Hay muchas opciones disponibles para los 
padres, incluidos programas financiados a nivel estatal y federal tales como California State 
Preschool, Head Start y los Programas de Después de Escuela. El programa local de Recursos y 
Referencias (R&R) le brinda información detallada sobre los lugares y programas disponibles (llame 
a la oficina local de CHS para obtener el número de teléfono del programa local de R&R). Es 
importante revisar y considerar con cuidado todas las opciones, y decidir si alguno de esos tipos de 
programas satisface las necesidades de su familia.  
 
Si estos programas no se adaptan a sus necesidades, tiene a su disposición el programa FCCHEN de 
CHS para apoyar a su familia según el tipo de cuidado infantil que usted elija. Sin embargo, CHS no 
recomienda a ningún proveedor de cuidado infantil en particular, y no los elige en lugar de los 
padres. Usted es responsable de seleccionar a su proveedor de cuidado infantil. CHS le puede ayudar 
al brindarle recursos e información sobre cómo elegir el cuidado infantil. CHS le recomienda visitar 
los programas que esté considerando, y conversar con aquellos que participarán directa e 
indirectamente en el cuidado de su hijo. Cuantos más programas visite, mejor preparado estará para 
tomar la mejor decisión para su hijo. Al buscar programas de cuidado infantil, los padres deben tener 
en cuenta lo siguiente: 
 

 La salud y seguridad del niño es de suma importancia. Asegúrese de que el proveedor conozca 
y demuestre los requisitos y las precauciones de salud y seguridad. La salud y seguridad deben ser 
una prioridad en todo momento para los programas de cuidado infantil. 

 El estilo de atención del cuidador, que incluye la aplicación de refuerzos positivos durante 
todo el día, la valoración y el conocimiento cultural, la aplicación de actividades adecuadas para 
el desarrollo, y si el proveedor mantiene una política de puertas abiertas que incluye la 
participación de los padres. 

 El profesionalismo y la capacitación continua del personal. Los proveedores de cuidado 
infantil deben entregar a los padres las políticas y los cargos por escrito, y deben continuar con 
su propio desarrollo y capacitación profesional como proveedor de educación temprana. 

 
Estas son solo algunas de las áreas clave a considerar en el momento de elegir el cuidado de su hijo. 
CHS también le brinda nuestro folleto Cómo Elegir el Cuidado de Su Hijo, que incluye una amplia lista 
de temas que se deben considerar en el momento de visitar los programas de cuidado infantil. Usted 
también tiene el derecho y la responsabilidad de solicitar información específica sobre un centro o 
establecimiento de cuidado infantil con licencia a la Oficina de Licencias de Cuidado Comunitario 
del Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS). Llame a la oficina local de CHS para 
obtener el número de teléfono y la ubicación de la oficina de licencias de su comunidad. 
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Proveedores que Participan en el Programa FCCHEN 

 
Todos los proveedores que participan en el programa FCCHEN deben cumplir con los requisitos del 
programa. Los proveedores de cuidado infantil no son empleados de CHS, aunque pueden decidir 
participar en el programa FCCHEN brindando servicios de cuidado infantil a familias inscritas en el 
programa FCCHEN. Los proveedores deben presentar una copia de su licencia o documentación 
que demuestre que están exentos de licencia. Asimismo, los proveedores deben presentar una copia 
de sus políticas y tarifas públicas requeridas para familias no subsidiadas, y deben firmar un plan de 
pago de los servicios del programa FCCHEN. Los proveedores también deben cumplir con políticas 
de documentación de asistencia y se les prohíbe cualquier forma de discriminación. Los proveedores 
que participan en el Programa de la Red de Cuidado Infantil (FCCHEN) no deberán brindar 
instrucción religiosa o de culto durante la prestación de los servicios de cuidado infantil del 
FCCHEN. Los padres podrán solicitar una copia de la Información Escrita para Proveedores de Cuidado 
Infantil del programa para obtener más información sobre los proveedores de cuidado infantil. Dentro 
del programa FCCHEN de CHS, los padres pueden elegir un proveedor de cuidado infantil que 
participa en la Red de Cuidado Infantil que incluye a proveedores con licencia en hogares de cuidado 
infantil.  
 
Proveedores de Cuidado Infantil con Licencia  
Los proveedores de cuidado infantil con licencia tienen una licencia para proveer servicios de 
cuidado infantil en su hogar emitida por la Oficina de Licencias de Cuidado Comunitario del CDSS. 
CHS le recomienda ponerse en contacto con la oficina local de Licencias de Cuidado Comunitario 
del CDSS antes de elegir un proveedor de cuidado infantil. Es su derecho y responsabilidad revisar 
los antecedentes del proveedor en la oficina de Licencias de Cuidado Comunitario del CDSS. La ley 
exige que todos los proveedores de cuidado infantil con licencia publiquen todas las quejas 
comprobadas o violaciones de la licencia en su establecimiento.  
 
CHS recibe información sobre las violaciones de la licencia que puedan ocurrir en un 
establecimiento con licencia. Si se le notifica a CHS la suspensión o revocación de la licencia de un 
proveedor, el reembolso cesará de inmediato y el padre o la madre deberá elegir un nuevo 
proveedor. Si se le notifica a CHS que se ha colocado en período de prueba a un establecimiento 
con licencia, CHS a su vez notificará por escrito al padre y a la madre, quienes tendrán la opción de 
elegir otro proveedor de cuidado infantil o quedarse con ese establecimiento. Los padres deben 
responder esa notificación, indicando su decisión de mantener al proveedor o elegir uno nuevo. 
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Reembolso del Cuidado Infantil 

El Certificado de Cuidado Infantil (CCC) emitido al padre o la madre incluye el horario aprobado y 
el monto máximo que CHS reembolsará por los servicios de cuidado infantil. El monto máximo es 
el Techo de la RMR o la cantidad de la factura del proveedor por el mismo tipo de servicio, el que 
sea menos. CHS no reembolsará al proveedor el tiempo durante el cual el niño recibe otro tipo de 
servicios de cuidado infantil y de desarrollo. La siguiente sección proporciona información adicional 
sobre el reembolso a proveedores y algunas limitaciones aplicables a los reembolsos. 
 
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 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 
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. 
 
Proveedores Múltiples  
CHS rembolsará sólo a un proveedor de cuidado infantil por niño, excepto en las siguientes 
circunstancias:  

 Cumplimiento de la Necesidad de Cuidado Certificada de la Familia: Usted podrá elegir 
un segundo proveedor si el proveedor principal del niño no puede ajustarse a la totalidad de su 
necesidad de cuidado infantil certificada. Se podrá requerir al proveedor que no pueda ajustarse a 
la totalidad de su necesidad de cuidado infantil certificada que presente documentación de 
respaldo donde se indique por qué no se puede brindar el cuidado infantil.  

 Proveedor Alternativo: También se conoce como cuidado infantil “De Respaldo”. Se podrá 
rembolsar a un proveedor alternativo o de respaldo las horas de cuidado infantil aprobadas si:  

−  El proveedor principal de su hijo está cerrado por día no operativo programado (limitado a 
diez días por año fiscal si el proveedor principal requiere pago por ausencias), o  

−  Su hijo está enfermo y no puede asistir al cuidado infantil con el proveedor principal 
(limitado a diez días por año fiscal a menos que se proporcione una verificación 
médica).   

 

Usted deberá ponerse en contacto con el Especialista del Programa con anticipación para solicitar 
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la aprobación previa de un proveedor alternativo. No se aprobará el cuidado con un proveedor de 
respaldo hasta que el proveedor haya cumplido con todos los requisitos de CHS. CHS no pagará a 
más de un proveedor por el mismo período de tiempo, excepto en los casos en que se 
reembolse al proveedor alternativo o de respaldo, según se especificó anteriormente.  
 
Horario Académico/de Aprendizaje en la Escuela del Niño  
CHS no rembolsará a los proveedores por la parte académica programada de un programa educativo 
público o escuela privada en la que se inscribe un niño en edad escolar. El cuidado infantil solo será 
aprobado en la medida en que sea necesario fuera del horario de aprendizaje en la escuela o durante 
las vacaciones (sobre la base de la necesidad certificada de cuidado de la familia). 
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Otras Políticas del Programa 
 
Apelación de un Aviso de Acción (NOA) 
Si usted no está de acuerdo con la acción indicada en algún NOA que reciba, podrá presentar una 
solicitud de audiencia de apelación local ante CHS dentro de los catorce (14) días calendario 
siguientes a la fecha en que recibió el NOA (consulte la fecha de vencimiento de la apelación en el 
NOA). Será posible presentar una apelación ante la oficina local de CHS por escrito, por correo o 
fax, teléfono o mensaje de voz, o personalmente, antes de las 5:00 p.m. de la fecha de vencimiento. 
Una vez presentada la solicitud de audiencia, la acción se suspenderá hasta que haya finalizado el 
proceso de revisión. Este proceso estará completo cuando se haya agotado el proceso de apelación o 
cuando el padre o la madre abandone dicho proceso.  
 
Dentro de los diez (10) días de calendario siguientes a la recepción de la solicitud de audiencia, CHS 
le notificará al padre o a la madre la fecha y el lugar donde se realizará la audiencia. La fecha y el 
lugar de la audiencia, en la medida de lo posible, serán convenientes para el padre o la madre. La 
audiencia estará a cargo de un miembro del personal administrativo llamado “oficial de la audiencia”. 
Se requerirá que el padre o la madre o su representante autorizado asista a la audiencia. Si el padre o 
la madre o su representante autorizado no asiste a la audiencia, se considerará que ha abandonado la 
apelación. Solo se les permitirá asistir a las personas directamente afectadas por la audiencia. Se 
pondrá a disposición un intérprete para la audiencia a pedido del padre o la madre. Durante la 
audiencia, el padre o la madre tendrá la oportunidad de explicar el motivo por el cual considera que 
la decisión que aparece en el NOA es incorrecta. El oficial de la audiencia le enviará por correo la 
decisión escrita al padre o la madre dentro de los diez (10) días de calendario siguientes a la 
audiencia. 
 
En caso que el padre o la madre no esté de acuerdo con la decisión escrita de la audiencia de 
apelación local, tendrá catorce (14) días de calendario para apelar ante la EESD del CDE. En caso 
de no hacerlo dentro del mencionado plazo de catorce (14) días calendario, se considerará 
abandonada la apelación y CHS implementará la acción prevista. El padre o la madre especificará en 
la solicitud de apelación el motivo por el cual considera que la acción que figura en el NOA es 
incorrecta. El padre o la madre deberá presentar una copia del NOA (frente y reverso) y de la 
decisión escrita de la audiencia de apelación local de CHS junto con la solicitud de apelación. La 
decisión de la EESD se les enviará por correo al padre o la madre y a CHS dentro de los treinta (30) 
días de calendario siguientes a la fecha de la solicitud de apelación. 
 
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, inquietudes o quejas con respecto a un proveedor de 
cuidado infantil con licencia. Además, toda preocupación o queja sobre sospecha de maltrato o 
abandono infantil deberá ser informada a los Servicios de Protección Infantil. CHS denunciará ante 
la Oficina de Licencias de Cuidado Comunitario del CDSS toda queja relacionada con una violación 
de las regulaciones de licencias en un establecimiento con licencia. Las quejas sobre sospecha de 
maltrato infantil también se derivarán a Servicios de Protección Infantil.    
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Procedimiento de Quejas para Proveedores  
Los proveedores que tengan alguna pregunta sobre su pago, o un reclamo o queja formal, podrán 
seguir estos pasos: 

1) Consultar la Información Escrita para Proveedores de Cuidado Infantil del Programa 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 deberá 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 página 2 de este manual donde encontrará la lista completa de los números de teléfono y 
direcciones de las oficinas. 
 
Conducta  
Los padres que participan en los programas de CHS deben actuar con cortesía cuando se comunican 
con el personal de CHS. Si CHS determina que la conducta del padre o madre es inaceptable (es 
decir, gritos, uso de lenguaje vulgar, etc.), CHS se reserva el derecho de cancelar los servicios de 
cuidado infantil si la situación pone en peligro la salud, seguridad o vida de otros niños o adultos. En 
una situación que involucra actos de violencia, amenaza de violencia o acoso ilegal contra el personal 
de CHS, CHS se comunicará con las correspondientes autoridades encargadas de hacer cumplir la 
ley y suspenderá de inmediato los servicios de cuidado infantil mediante la emisión de un NOA de 
cancelación de 
los servicios.  
 
Confidencialidad del Servicio  
Toda la información sobre las familias inscritas en el programa de subsidio es estrictamente 
confidencial. Ello significa que CHS no compartirá información con terceros (ni siquiera con otros 
parientes, amigos, ni el proveedor de cuidado infantil de su hijo), 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 podrá autorizar la revisión del archivo de antecedentes familiares por parte del padre o la 
madre inscritos en el programa a pedido del padre o la madre por escrito y en horarios y lugares 
razonables. 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. 
CHS compartirá la información sobre los proveedores de cuidado infantil con los padres con 
respecto a la licencia, cargos u honorarios de pago y su condición de participante del programa 
FCCHEN.    
 
Obsequios  
Los empleados de CHS no podrán aceptar obsequios de ningún tipo de parte de familias o 
proveedores de cuidado infantil. Las familias que deseen expresar su gratitud por los servicios 
prestados o reconocer a un empleado sobresaliente pueden enviar una nota o carta de 
agradecimiento o comunicarse con algún Administrador de Programas.  
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Uso No Elegible del Cuidado Infantil 
Los padres o proveedores que participen en el programa FCCHEN 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 responsabilidades. Si una investigación determina que el pago de los 
servicios de cuidado infantil se hizo 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.  
 
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.  
 
Se le puede negar la admisión a servicios de cuidado infantil a una familia debido a (1) la 
investigación o confirmación de tergiversación de la información con el fin de ser admitida o recibir 
los servicios del programa FCCHEN de CHS o de un programa similar de otra agencia, o (2) la 
cancelación del programa FCCHEN por una investigación o comprobación de tergiversación de la 
información o uso no elegible de los servicios. Además, CHS no autorizará el cuidado brindado por 
un proveedor con antecedentes que incluyen evidencia comprobada de actividades fraudulentas. 
 
Política de No Discriminación  
CHS opera todos los programas y servicios en forma no discriminatoria, dando igual acceso a los 
servicios, independientemente de raza, color, sexo real o presunto, edad, discapacidad, religión, 
origen nacional, ascendencia, ciudadanía, estado civil, embarazo, discapacidad física o mental, 
afección médica, características genéticas, orientación sexual, género, identidad de género, 
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 a otra persona o grupo con una o más de 
estas características, reales o presuntas. Se les prohíbe a los proveedores que participan en el 
programa FCCHEN ejercer cualquier forma de discriminación relacionada con estos factores. 
 
Derechos del Padre o la Madre a Acceso Ilimitado  
Usted tiene derecho a ingresar e inspeccionar, sin previo aviso, el establecimiento de 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. 
Todos los padres tienen derecho a revisar la información en relación con cualquier queja 
comprobada o no concluyente con respecto a un proveedor de cuidado infantil elegido para su hijo. 
Dicha información es pública y está disponible a través de la oficina local de licencias. Para obtener 
más información, incluido el número de teléfono de la Oficina de Licencias de Cuidado Comunitario 
del CDSS, comuníquese con la oficina local de CHS. 
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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, incluso 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 el Administrador del Programa, 
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. 
 
Cancelación de los Servicios de Cuidado Infantil 
Los servicios de cuidado infantil podrán ser cancelados en cualquier momento y los padres tendrán 
derecho a apelar esta decisión (consulte la sección “Apelación de un Aviso de Acción” de este 
manual). CHS enviará un aviso escrito de cancelación en los siguientes casos: 

 El padre o la madre no cumple con los criterios de elegibilidad y/o necesidad;  

 El padre o la madre no presenta la documentación requerida antes de la fecha de 
vencimiento; 

 El padre o la madre no paga los cargos familiares antes de la fecha de vencimiento; 

 El padre o la madre no sigue las políticas y los procedimientos del programa;  

 El padre o la madre a sabiendas usa información incorrecta o imprecisa para recibir servicios 
de cuidado infantil que la familia no podría recibir de otro modo; 

 Se determina que las inconsistencias en el registro de asistencia o factura indican la intención 
de proporcionar información falsa o engañosa; 

 CHS determina que la conducta del padre o la madre es inaceptable, incluyendo, entre otros, 
tratamiento grosero, actos de violencia o amenaza de violencia, o acoso ilegal,  

 No se dispone de financiación del contrato, 

 El CDE o el CDSS modifica sus normas o requisitos.  
 
Procedimientos Uniformes de Quejas 
La intención del programa FCCHEN 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 
FCCHEN del 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:   
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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.  
 
 

Esta información también está disponible en varios idiomas. 

Como siempre, por favor comuníquese con nuestra oficina si necesita esta información en español. 

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



CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA 
 

Requerimientos de Participación – EN RIESGO 
 

Los padres deben cumplir con los siguientes requerimientos cuando los motivos para el cuidado infantil sean que el niño está En 
Riesgo de Abuso, Negligencia o Explotación. 
 

Documentación Requerida 

Debe presentarse la siguiente documentación para certificación inicial, recertificación, cuando se produce un cambio en la información 
sobre necesidad de cuidado o sobre ingresos o según lo exija Children’s Home Society of California (CHS, por sus siglas en inglés) 
para determinar o verificar nuevamente la necesidad o la elegibilidad de servicios de cuidado infantil.  
1. Una referencia en nombre de la familia por parte de un profesional legalmente calificado. Un profesional legalmente calificado es 

una persona autorizada de acuerdo con las leyes y las normas aplicables del Estado de California para prestar servicios legales, 
médicos, de salud o sociales para el público en general. La referencia debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Al momento de la inscripción o de la recertificación, la carta debe tener fecha dentro de los últimos seis (6) meses; 
b. La carta debe estar escrita en papel con membrete de la agencia que hace la referencia, que incluya el nombre de la 

agencia, la dirección y el número de teléfono; 
c. La carta debe incluir la siguiente información: 

i. El nombre y la firma del profesional legalmente calificado que hace la referencia, el tipo de licencia que posee el 
profesional, su número de licencia y la fecha en la que se realizó la referencia; 

ii. El nombre del padre/madre, la dirección y el número de teléfono y los nombres y las fechas de nacimiento de los 
hijos que necesitan servicios de cuidado infantil; 

iii. Una declaración del profesional legalmente calificado que indique que el niño está en riesgo de abuso, 
negligencia o explotación y que los servicios de cuidado y desarrollo infantil son necesarios para reducir  
dicho riesgo; 

iv. La duración probable de la situación de riesgo; 
v. Los días y las horas en que se necesita el cuidado infantil. 

2. La documentación del ingreso contable total del mes anterior a la certificación inicial, recertificación, o el cambio/actualización, 
según corresponda para determinar los cargos familiares, o una declaración del profesional legalmente calificado que hace la 
referencia, en la que solicita que la familia esté exenta de los cargos familiares (la duración total de la exención para una familia 
no puede superar los doce (12) meses).  

 

CHS se comunicará, entre otras personas, con el profesional legalmente calificado que hace la referencia o con la(s) fuente(s) de 
ingreso contable total, si corresponde, según sea necesario para verificar la documentación de necesidad y elegibilidad del 
padre/madre. CHS puede solicitar documentación adicional para verificar la información en la medida en que la información 
proporcionada por el padre/madre sea insuficiente para realizar una evaluación razonable de la elegibilidad o la necesidad de cuidado 
infantil. Los documentos incompletos se devolverán al padre/madre y se considerarán pendientes. No presentar la documentación 
requerida será causa de rechazo o de terminación de los servicios. 
 

Reportando Información sobre Cambios  

El padre/madre es responsable de reportar cualquier cambio de ingresos, tamaño de familia, o cambios en la necesidad de cuidado 
infantil (tal como cambios de empleo, horas de trabajo, horas de entrenamiento) a CHS  dentro de cinco (5) días calendarios que 
ocurrió el cambio. No reportar estos cambios dentro de los cinco (5) días calendarios puede resultar en terminación del cuidado infantil. 
CHS también requiere que los padres reporten cambios de domicilio, número de teléfono o cambios relativos a los arreglos de cuidado 
infantil.  
  

Cuidado Infantil 

 Las horas de cuidado infantil serán aprobadas de acuerdo con las horas especificadas en la carta de referencia. 

 El niño puede estar certificado hasta la fecha de vencimiento de la referencia o hasta que venza la recertificación del grupo 
familiar, sin superar los tres (3) meses.   

 Una vez vencida la referencia, los servicios de cuidado infantil pueden continuar si la familia realiza nuevamente la certificación y 
brinda la documentación que verifica que cumple con otros criterios de necesidad y elegibilidad. Si no se presenta esta 
documentación, se darán por terminados los servicios de cuidado infantil. 

 Si CHS no puede realizar una evaluación razonable de necesidad o elegibilidad de acuerdo con la documentación presentada, los 
servicios de cuidado infantil pueden rechazarse o darse por terminados. 

 

Con la firma que figura a continuación, certifico que he revisado, comprendido y aceptado los requerimientos que se enumeran en  
este documento. 
 

Nombre del padre/madre o tutor legal (LETRA DE MOLDE):           
 

Firma del padre/madre o tutor legal:          Fecha:      
 

Copia blanca: Archivo de familias de CHS 
Copia amarilla: Padre/madre o tutor lega 

Adjunto A 
 

 

CHS Office Use Only: 
 

Check One:  Primary  Secondary   Other:       
 

At Risk Referral Start Date:     Expiration Date:      
 

 Fee Exemption    Expected Expiration Date (12 month maximum):       
  Actual Stop Date:     Time Remaining:     
 

Notes:             

 

Attn:  
Family ID: 



CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA 
 

Requerimientos de Participación – SERVICIOS DE PROTECCIÓN INFANTIL 
 
Los padres deben cumplir con los siguientes requerimientos cuando los motivos de necesidad de cuidado infantil sean una referencia 
de Servicios de Protección Infantil (CPS, por sus siglas en inglés).  
 
Documentación Requerida 

Debe presentarse la siguiente documentación para certificación inicial, recertificación, cuando se produce un cambio en la información 
sobre necesidad de cuidado o de ingresos o según lo exija Children’s Home Society of California (CHS, por sus siglas en inglés) para 
determinar o verificar nuevamente la necesidad o la elegibilidad de servicios de cuidado infantil.  
 
1. Una referencia en nombre de la familia por parte de una agencia de bienestar infantil del condado, que debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 
a. Al momento de la inscripción o de la recertificación, la carta debe tener fecha dentro de los últimos seis (6) meses;  
b. La carta debe estar escrita en papel con membrete de la agencia de bienestar infantil del condado, que incluya el nombre 

de la agencia, la dirección y el número de teléfono;  
c. La carta debe incluir la siguiente información: 

i. El nombre y la firma del trabajador de servicios de bienestar infantil y la fecha en la que se realizó la referencia; 
ii. El nombre del padre/madre, la dirección y el número de teléfono y los nombres y las fechas de nacimiento de los 

niños que necesitan servicios de cuidado infantil; 
iii. Una declaración escrita de la agencia de bienestar infantil del condado, o del trabajador de servicios de 

bienestar infantil, que certifique que el niño recibe servicios de protección infantil y que los servicios de cuidado 
y desarrollo infantil son un componente necesario del plan de servicios de protección infantil; 

iv. La duración probable del plan del caso; 
v. Los días y las horas en que se necesita el cuidado infantil. 

2. La documentación del ingreso contable total del mes anterior a la certificación inicial, recertificación, o cambio/actualización, según 
corresponda para determinar los cargos familiares, o una declaración del profesional legalmente calificado que hace la referencia, 
en la que solicita que la familia esté exenta de los cargos familiares (la duración total de la exención para una familia no puede 
superar los doce (12) meses).  

 
CHS se comunicará, entre otras personas, con el trabajador de servicios de bienestar infantil o con la(s) fuentes de ingreso contable 
total, si corresponde, según sea necesario para verificar la documentación de necesidad y elegibilidad del padre/madre. CHS puede 
solicitar documentación adicional para verificar la información en la medida en que la información proporcionada por el padre sea 
insuficiente para realizar una evaluación razonable de la elegibilidad de ingresos o de la necesidad de cuidado infantil. Los 
documentos incompletos se devolverán al padre/madre y se considerarán pendientes. No presentar la documentación requerida será 
causa de rechazo o de terminación de los servicios. 
 
Reportando Información sobre Cambios 

El padre/madre es responsable de reportar cualquier cambio de ingresos, tamaño de familia, o cambios en la necesidad de cuidado 
infantil (tal como cambios de empleo, horas de trabajo, horas de entrenamiento) a CHS  dentro de cinco (5) días calendarios que 
ocurrió el cambio. No reportar estos cambios dentro de los cinco (5) días calendarios puede resultar en terminación del cuidado infantil. 
CHS también requiere que los padres reporten cambios de domicilio, número de teléfono o cambios relativos a los arreglos de cuidado 
infantil.  
  
Cuidado Infantil 

 Las horas de cuidado infantil serán aprobadas sobre la base de las horas recomendadas por el trabajador de servicios de 
bienestar infantil. 

 El padre/madre debe realizar nuevamente la certificación antes de la fecha de vencimiento de la referencia, sin superar los doce 
(12) meses entre referencias.   

 Si CHS no puede realizar una evaluación razonable de necesidad o elegibilidad de acuerdo con la documentación presentada, los 
servicios de cuidado infantil pueden rechazarse o darse por terminados. 

 
Con la firma que figura a continuación, certifico que he revisado, comprendido y aceptado los requerimientos que se enumeran en  
este documento. 
 
Nombre del padre/madre o tutor legal (LETRA DE MOLDE):           
 
Firma del padre/madre o tutor legal:          Fecha:      

 

Copia blanca: Archivo de familias de CHS 
Copia amarilla: Padre/madre o tutor legal 

Adjunto B 

CHS Office Use Only: 
 

Check One:  Primary  Secondary   Other:       
 

CPS Referral Start Date:     Expiration Date:      
 

 

 Fee Exemption    Expected Expiration Date (12 month maximum):       
  Actual Stop Date:     Time Remaining:     
 

Notes:             

 

Attn:  
Family ID: 



 

CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA 
 

Requerimientos de Participación – EMPLEO 
 
Los padres deben cumplir con los siguientes requerimientos cuando los motivos de necesidad de cuidado infantil incluyen 
el empleo.  
 
Documentación Requerida 
 
Debe presentarse la siguiente documentación para certificación inicial, recertificación, cuando se produce un cambio en 
la información sobre empleo o sobre ingreso o según lo exija Children’s Home Society of California (CHS, por sus siglas 
en inglés) para determinar o verificar nuevamente la necesidad o la elegibilidad de servicios de cuidado infantil. Además, 
si el padre/madre tiene horas de empleo impredecibles, la necesidad y la elegibilidad de los servicios debe actualizarse 
con nueva documentación, como mínimo cada cuatro (4) meses.  
 
Si el padre tiene un empleador, debe presentarse la siguiente documentación: 
1. El formulario de Verificación de Empleo/Ingresos (complete Sección 1: Autorización del Padre y entregue la forma a 

CHS).  
2. La documentación de ingreso contable total del mes anterior a la certificación inicial, recertificación, o cambio/ 

actualización, según corresponda para verificar la necesidad de cuidado infantil, la elegibilidad y los cargos familiares. 
 
Si el padre trabaja en forma independiente, debe presentarse la siguiente documentación: 
1. El formulario de Verificación del Empleo/ Ingresos (complete Sección 1: Autorización del Padre y entregue la forma a 

CHS) o el formulario de Verificación de Empleo en Servicios Domésticos (completado por los clientes) o el formulario 
de Verificación de Empleo Independiente (completado por el padre/madre). 

2. Una copia de uno o más de los siguientes documentos: registros de citas, recibos de clientes, registros de trabajos, 
registros de millaje, una lista de clientes con información de contacto o registros similares. 

3. Según corresponda, una copia de una licencia comercial, un contrato de alquiler o arrendamiento de un espacio de 
trabajo. 

4. La documentación de ingreso contable total del mes anterior a la certificación inicial, recertificación, o 
cambio/actualización, que incluye los siguientes tipos de documentación que se encuentren disponibles para 
comprobar los ingresos por empleo: 

a. Una carta de una fuente de ingresos; 
b. Una copia de la declaración de impuestos más reciente, firmada y completada, con una declaración de los 

ingresos estimados actualmente para fines impositivos; 
c. Otros registros comerciales, como libros contables, recibos o registros de negocio. 

 
Si el padre trabaja desde el hogar, debe presentarse la siguiente documentación: 
1. Una declaración escrita (junto con la documentación disponible) que describa la justificación para solicitar servicios 

de cuidado infantil subsidiados de acuerdo con el tipo de trabajo que se realiza y sus requerimientos. La declaración 
debe incluir la edad del niño de la familia para el que se necesita cuidado infantil y, si el niño tiene más de cinco (5) 
años de edad, las necesidades específicas de cuidado infantil. 

2. Toda la documentación de empleo o de empleo independiente, según corresponda, de acuerdo con los 
requerimientos enumerados más arriba en las secciones de empleador y empleo independiente. 

 
(NOTA: Los padres/tutores legales deben revisar los requerimientos adicionales que continúan en la página 2, en 
el reverso de este documento, antes de firmar a continuación.) 
 
 
Con la firma que figura a continuación, certifico que he revisado, comprendido y aceptado los requerimientos 
que se enumeran en este documento (páginas 1-2, frente y reverso, de los Requerimientos de Participación - 
EMPLEO). 
 
Nombre del padre/madre o tutor legal (LETRA DE MOLDE):          
 
Firma del padre/madre o tutor legal:          Fecha:     

 

Copia blanca: Archivo de familias de CHS 
Copia amarilla: Padre/madre o tutor legal 

Adjunto C 

CHS Office Use Only: 
 

Check One:  Primary  Secondary   Other:       
 

Employment Need Start Date:     End Date:     
 

Notes:             

 

Attn:  
Family ID: 



 

Requerimientos de Participación – EMPLEO 
Página 2 
 

Documentación Requerida (continuación) 
 

Si el padre/madre está empleado como asistente en un hogar autorizado de cuidado infantil para 
familias numerosas y solicita servicios de cuidado infantil para el niño de la familia en el mismo hogar 
de cuidado infantil, debe presentar la siguiente documentación: 
1. El formulario de Verificación de Empleo/Ingresos (complete Sección 1: Autorización del Padre y entregue la 

forma a CHS).  
2. Una copia de la licencia del hogar de cuidado infantil para familias que indique que el hogar tiene una 

licencia para brindar cuidado infantil a familias numerosas. 
3. Una declaración firmada por el licenciatario que establezca que el padre/madre es el asistente, de acuerdo 

con el requerimiento de clasificación de personal. 

4. La prueba de que las huellas digitales del padre/madre están asociadas con las del asistente del hogar 
autorizado de cuidado infantil.  

5. Las deducciones de la nómina de pagos retenidas para el asistente por parte del licenciatario, que pueden 
servir como recibo de pago. 

6. La documentación de ingreso contable total del mes anterior a la certificación inicial, recertificación, o 
cambio/actualización (incluidos recibos de cheques u otro registro de ingresos emitido por el empleador), 
según corresponda para verificar la necesidad de cuidado infantil, la elegibilidad y los cargos familiares. 

 

CHS se comunicará con los empleadores, contratistas, clientes, arrendadores u otros contactos razonables 
según sea necesario para verificar la información sobre empleo e ingresos. CHS puede solicitar 
documentación adicional para verificar el ingreso contable total o los días y las horas de empleo en la medida 
en que la información proporcionada por el padre/madre o el empleador sea insuficiente para realizar una 
evaluación razonable de la elegibilidad de ingresos o de la necesidad de cuidado infantil. Los documentos 
incompletos se devolverán al padre/madre y se considerarán pendientes. No presentar la documentación 
requerida será causa de rechazo o de terminación de los servicios. 
 

Reportando Información sobre Cambios 
 

El padre/madre es responsable de reportar cualquier cambio de ingresos, tamaño de familia, o cambios en la 
necesidad de cuidado infantil (tal como cambios de empleo, horas de trabajo, horas de entrenamiento) a CHS  
dentro de cinco (5) días calendarios que ocurrió el cambio. No reportar estos cambios dentro de los cinco (5) 
días calendarios puede resultar en terminación del cuidado infantil. CHS también requiere que los padres 
reporten cambios de domicilio, número de teléfono o cambios relativos a los arreglos de cuidado infantil.  
 

Cuidado Infantil 
 

 Las horas de cuidado infantil serán aprobadas durante las horas de empleo, más un tiempo razonable de 
viaje. El tiempo de viaje no deberá superar la mitad de las horas diarias de cuidado infantil autorizadas por 
empleo, con un máximo de 4 horas por día. 

 El tiempo de sueño puede aprobarse a pedido si el padre está empleado entre las 10:00 p.m. y las 6:00 
a.m. y no deberá superar la cantidad total de horas autorizadas entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m. por 
empleo y viaje.  

 Si CHS no puede realizar una evaluación razonable de las horas de cuidado infantil necesarias para 
empleo independiente, de acuerdo con la documentación presentada por el padre, CHS dividirá el ingreso 
por empleo independiente del padre/madre por el salario mínimo correspondiente para establecer la 
cantidad máxima aprobada de horas de cuidado infantil.  

 Si CHS no puede realizar una evaluación razonable de necesidad o elegibilidad de acuerdo con la 
documentación presentada, los servicios de cuidado infantil pueden rechazarse o darse por terminados. 

 

~FIN~ 
Los padres deben completar la página 1 de este documento con su nombre, firma y fecha y deben devolverlo 
al Especialista en el Programa. Gracias. 



CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA 
 

Requerimientos de Participación – INCAPACIDAD DE LOS PADRES 
 
Los padres deben cumplir con los siguientes requerimientos cuando los motivos de necesidad de cuidado 
infantil sean la Incapacidad de los Padres. 
 
Documentación Requerida 
Debe presentarse la siguiente documentación para certificación inicial, recertificación, cuando se produce un 
cambio en la información sobre necesidad de cuidado infantil o sobre ingresos o según lo exija CHS para 
determinar o verificar nuevamente la necesidad o la elegibilidad de servicios de cuidado infantil.  
1. Un formulario de Declaración de Incapacidad de los Padres, completado y firmado por un profesional de la 

salud legalmente calificado.   
2. La documentación del ingreso contable total del mes anterior a la certificación inicial, recertificación, o 

cambio/actualización, según corresponda para verificar la elegibilidad y los cargos familiares. 
 
CHS se comunicará, entre otras personas, con el profesional de salud legalmente calificado que haya 
completado la Declaración de Incapacidad de los Padres o con la(s) fuente(s) de ingreso contable total, si 
corresponde, según sea necesario para verificar la documentación de necesidad y elegibilidad del 
padre/madre. CHS puede solicitar documentación adicional para verificar la información en la medida en que 
la información proporcionada por el padre/madre sea insuficiente para realizar una evaluación razonable de la 
elegibilidad o la necesidad de cuidado infantil. Los documentos incompletos se devolverán al padre/madre y 
se considerarán pendientes. No presentar la documentación requerida será causa de rechazo o de 
terminación de los servicios. 
 
Reportando Información sobre Cambios 
El padre/madre es responsable de reportar cualquier cambio de ingresos, tamaño de familia, o cambios en la 
necesidad de cuidado infantil (tal como cambios de empleo, horas de trabajo, horas de entrenamiento) a CHS  
dentro de cinco (5) días calendarios que ocurrió el cambio. No reportar estos cambios dentro de los cinco (5) 
días calendarios puede resultar en terminación del cuidado infantil. CHS también requiere que los padres 
reporten cambios de domicilio, número de teléfono o cambios relativos a los arreglos de cuidado infantil.  
  
Cuidado Infantil 

 Las horas de cuidado infantil serán aprobadas de acuerdo con las horas recomendadas por el profesional 
de salud legalmente calificado. 

 No se aprobará el cuidado infantil por más de cincuenta (50) horas por semana. 

 El formulario de Declaración de Incapacidad de los Padres vence según la duración probable indicada por 
el profesional de salud legalmente calificado. Una vez vencido el formulario, el padre/madre debe 
documentar la necesidad de cuidado infantil. Si la necesidad de cuidado infantil continúa basándose en la 
incapacidad de los padres, el padre/madre debe presentar un nuevo formulario de Declaración de 
Incapacidad de los Padres.  

 Si CHS no puede realizar una evaluación razonable de necesidad o elegibilidad de acuerdo con la 
documentación presentada, los servicios de cuidado infantil pueden rechazarse o darse por terminados. 

 
Con la firma que figura a continuación, certifico que he revisado, comprendido y aceptado los requerimientos 
que se enumeran en este documento. 
 
Nombre del padre/madre o tutor legal (LETRA DE MOLDE):         
 
Firma del padre/madre o tutor legal:          Fecha:     
  

 

 

 

 

 

Copia blanca: Archivo de familias de CHS 
Copia amarilla: Padre/madre o tutor legal 

Adjunto D 

CHS Office Use Only: 
 

Check One:  Primary  Secondary   Other:       
 

Incapacitation Need Start Date:     Expiration Date:     
 

Notes:             

 

Attn:  
Family ID: 



 

CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA 
 

Requerimientos de Participación – BÚSQUEDA DE EMPLEO 
 
Los padres deben cumplir con los siguientes requerimientos cuando los motivos de necesidad de cuidado infantil sean la búsqueda de 
empleo. La búsqueda de empleo incluye actividades directamente relacionadas con la obtención del empleo, tales como entrevistas, 
preparación del curriculum vitae/resumen y asesoramiento para el desarrollo de la carrera profesional. El padre/madre reúne los 
requisitos para cuidado infantil por búsqueda de empleo durante sesenta (60) días hábiles (consecutivos de lunes a viernes, excepto 
los días festivos federales) y por menos de 30 horas por semana por año fiscal (1 de julio – 30 de junio).   
 
Documentación Requerida 

Debe presentarse la siguiente documentación para certificación inicial, recertificación, cuando se produce un cambio en la información 
o según lo exija Children’s Home Society of California (CHS, por sus siglas en inglés) para determinar o verificar nuevamente  la 
necesidad o la elegibilidad de servicios de cuidado infantil.  
1. El formulario de Declaración de Búsqueda de Empleo, completado y firmado por el padre.  
2. La documentación del ingreso contable total del mes anterior de la certificación inicial, recertificación, o cambio/actualización, 

según corresponda para determinar la elegibilidad y los cargos familiares. 
3. El Registro de Actividades de Búsqueda de Empleo, que vence el día diez (10) de cada mes, en el que se documentan las 

actividades del mes anterior. 
 
CHS puede solicitar documentación adicional para verificar los días y las horas de búsqueda de empleo en la medida en que la 
información proporcionada por el padre/madre sea insuficiente para realizar una evaluación razonable de la elegibilidad de ingresos o 
de la necesidad de cuidado infantil. Los documentos incompletos se devolverán al padre/madre y se considerarán pendientes. No 
presentar la documentación será causa de rechazo o de terminación de los servicios. 
 
Reportando Información sobre Cambios 

El padre/madre es responsable de reportar cualquier cambio de ingresos, tamaño de familia, o cambios en la necesidad de cuidado 
infantil (tal como cambios de empleo, horas de trabajo, horas de entrenamiento) a CHS  dentro de cinco (5) días calendarios que 
ocurrió el cambio. No reportar estos cambios dentro de los cinco (5) días calendarios puede resultar en terminación del cuidado infantil. 
CHS también requiere que los padres reporten cambios de domicilio, número de teléfono o cambios relativos a los arreglos de cuidado 
infantil.  
 
Cuidado Infantil 

 Pueden aprobarse las horas de cuidado infantil durante no más de cinco (5) días a la semana y por menos de treinta (30) horas 
por semana.   

 Si el niño concurre a la escuela, la cantidad de horas que el niño asiste a la escuela se restarán de las horas aprobadas de 
cuidado infantil. Excepto que sea aprobado por un supervisor de CHS, el padre/madre buscará empleo durante el tiempo que el 
niño se encuentre en la escuela, más las horas aprobadas de cuidado infantil, por menos de treinta (30) horas por semana.  

 El padre/madre que busca empleo y está inscripto en actividades de búsqueda de trabajo de CalWORKs no tiene el límite de 
sesenta (60) días hábiles de búsqueda de empleo. Se aprobará el cuidado infantil de acuerdo con los requerimientos de la 
actividad documentada de CalWORKs. Si al finalizar la actividad de CalWORKs el padre/madre continúa buscando empleo, 
comenzarán a regir los requerimientos antes mencionados. 

 El padre/madre puede solicitar que el período de elegibilidad por búsqueda de empleo se extienda otros veinte (20) días hábiles si 
él/ella ha recibido cuidado infantil debido a empleo o formación profesional durante al menos veinte (20) días calendario mientras 
que también tenía aprobación por búsqueda de empleo. Si al padre/madre se le otorgó una extensión, los servicios no pueden 
superar los ochenta (80) días calendario por búsqueda de empleo por año fiscal (1 de Julio – 30 de junio). 

 Los servicios de cuidado infantil se darán por terminados si el período de búsqueda de empleo finaliza antes de que el 
padre/madre haya presentado prueba de otra necesidad de cuidado infantil.   

 Si CHS no puede realizar una evaluación razonable de necesidad o elegibilidad de acuerdo con la documentación presentada, los 
servicios de cuidado infantil pueden rechazarse o darse por terminados. 

 
Con la firma que figura a continuación, certifico que he revisado, comprendido y aceptado los requerimientos que se enumeran en  
este documento. 
 

Nombre del padre/madre o tutor legal (LETRA DE MOLDE):           
 

Firma del padre/madre o tutor legal:           Fecha:     
 

 

Copia blanca: Archivo de familias de CHS 
Copia amarilla: Padre/madre o tutor legal 

Adjunto E 

CHS Office Use Only: 
 

Check One:  Primary  Secondary   Other:        
 

Fiscal Year:         Seeking Employment Start Date:          Estimated End Date:    
 

Days/Hours of Care:            
 

Extension:     Denied   Approved (Extension End Date:   )  
  Supervisor Signature:          Date:     
 
 

Seeking Employment Activity Log Received:  July  Aug  Sept  Oct  Nov  Dec 
      Jan  Feb  Mar  Apr May  Jun 
 

Actual End Date:        Total Days Remaining This Fiscal Year:     

Attn:  
Family ID: 



CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA 
 

Requerimientos de Participación – BÚSQUEDA DE VIVIENDA PERMANENTE 
 

Los padres deben cumplir con los siguientes requerimientos cuando los motivos de necesidad de cuidado infantil son la búsqueda de 
vivienda permanente. La búsqueda de vivienda permanente incluye actividades directamente relacionadas con la obtención de una 
residencia fija, habitual y adecuada para la estabilidad del grupo familiar. El padre/madre cumple con los requisitos para cuidado 
infantil por búsqueda de vivienda permanente durante sesenta (60) días hábiles (consecutivos de lunes a viernes, excepto los días 
festivos federales) y por menos de 30 horas por semana por año fiscal (1 de julio - 30 de junio).   
 
Documentación Requerida 

Debe presentarse la siguiente documentación para certificación inicial, recertificación, cuando se produce un cambio en la información 
o según lo exija Children’s Home Society of California (CHS, por sus siglas en inglés) para determinar o verificar nuevamente  la 
necesidad o la elegibilidad de servicios de cuidado infantil.  
1. El formulario de Declaración de Búsqueda de Vivienda Permanente, completado y firmado por el padre/madre. 
2. La documentación de elegibilidad, que incluye: 

a. Documentación de Ingreso contable total del mes anterior de la certificación inicial, recertificación, o cambio/actualización 
o 

b. Documentación de falta de vivienda, que incluye: 
i. Una referencia por escrito de un refugio de emergencia o de otra agencia de servicios sociales, médicos o 

legales; o 
ii. Una declaración escrita de los padres de que la familia no posee una vivienda, en la que se describe la situación 

de vida actual de la familia y en la que se establezca que tienen intenciones de residir en California. 
3. El Registro de Actividades de Búsqueda de Vivienda Permanente, que vence el día diez (10) de cada mes, en el que se 

documentan las actividades del mes anterior.  
 
CHS puede comunicarse con el refugio de emergencia o con otra agencia de servicios sociales, médicos o legales o con la(s) fuente(s) 
de ingresos, según sea necesario para verificar la información de necesidad y elegibilidad. CHS puede solicitar documentación 
adicional en la medida en que la información proporcionada por el padre/madre sea insuficiente para realizar una evaluación razonable 
de elegibilidad o necesidad de cuidado infantil. Los documentos incompletos se devolverán al padre/madre y se considerarán 
pendientes. No presentar la documentación será causa de rechazo o de terminación de los servicios. 
 
Reportando Información sobre Cambios 

El padre/madre es responsable de reportar cualquier cambio de ingresos, tamaño de familia, o cambios en la necesidad de cuidado 
infantil (tal como cambios de empleo, horas de trabajo, horas de entrenamiento) a CHS  dentro de cinco (5) días calendarios que 
ocurrió el cambio. No reportar estos cambios dentro de los cinco (5) días calendarios puede resultar en terminación del cuidado infantil. 
CHS también requiere que los padres reporten cambios de domicilio, número de teléfono o cambios relativos a los arreglos de cuidado 
infantil.  
 
Cuidado Infantil 

 Las horas de cuidado infantil serán aprobadas durante las horas en las que el padre/madre busque vivienda permanente, durante 
no más de cinco (5) días por semana y menos de treinta (30) horas por semana. Si el niño concurre a la escuela, la cantidad de 
horas que el niño asiste a la escuela se restarán de las horas aprobadas de cuidado infantil. Excepto que sea aprobado por un 
supervisor de CHS, el padre/madre buscará vivienda permanente durante el tiempo que el niño se encuentre en la escuela, más 
las horas aprobadas de cuidado infantil, por menos de treinta (30) horas por semana. 

 Si la familia vive en un refugio, el padre/madre puede recibir la aprobación para cuidado infantil mientras concurre a citas o a 
actividades necesarias para cumplir con los requerimientos de participación del refugio, con la documentación adecuada.  

 El padre/madre puede solicitar que el período de búsqueda de vivienda permanente se extienda otros veinte (20) días hábiles si 
él/ella no puede encontrar una vivienda dentro del plazo de sesenta (60) días. El padre/madre deberá presentar documentación 
adicional con respecto a la solicitud de extensión.  

 Si CHS no puede realizar una evaluación razonable de necesidad o elegibilidad de acuerdo con la documentación presentada, los 
servicios de cuidado infantil pueden rechazarse o darse por terminados. 

 
Con la firma que figura a continuación, certifico que he revisado, comprendido y aceptado los requerimientos que se enumeran en  
este documento. 
 

Nombre del padre/madre o tutor legal (LETRA DE MOLDE):           
 

Firma del padre/madre o tutor legal:          Fecha:      

 CHS Office Use Only: 
 

Check One:  Primary  Secondary   Other:       
 

Seeking Housing Need Start Date:     Estimated End Date:    
 

Days/Hours of Care:           
 

Extension:     Approved (Extension End Date:   )  
  Supervisor Signature:          Date:    
 
 

Seeking Permanent Housing Log Received:  July  Aug  Sept  Oct  Nov  Dec 
      Jan  Feb  Mar  Apr May  Jun 
 

Actual End Date:        Total Days Remaining This Fiscal Year:    

Attn:  
Family ID: 

Copia blanca: Archivo de familias de CHS 
Copia amarilla: Padre/madre o tutor legal 

Adjunto F 



 

CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA 
 

Requerimientos de Participación – FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Los padres deben cumplir con los siguientes requerimientos cuando los motivos de necesidad de cuidado infantil incluyen 
la formación profesional. El programa de formación profesional debe conducir directamente a una actividad, 
paraprofesión o profesión reconocida. Los servicios por formación profesional se limitan a seis (6) años desde el inicio de 
los servicios por formación profesional o a veinticuatro (24) unidades de semestre (o su equivalente) luego de obtener 
una licenciatura (Bachelor’s Degree), lo que finalice primero. Para padres menores de edad que concurren a la escuela 
secundaria, el límite de seis (6) años se aplicará al momento de la graduación de la escuela secundaria o después de 
llegar a la edad de 18 años, lo que suceda después. Un padre/madre puede cambiar su meta profesional; sin embargo, 
los servicios de cuidado infantil se limitarán al tiempo o a las unidades restantes desde el inicio del cuidado infantil por 
formación profesional. 
 

Documentación Requerida 
Debe presentarse la siguiente documentación para certificación inicial, recertificación, al inicio de cada semestre, en 
cualquier momento en que se produzca un cambio en la información de formación profesional o según lo exija Children’s 
Home Society of California (CHS, por sus siglas en inglés) para determinar o verificar nuevamente la necesidad o la 
elegibilidad de servicios de cuidado infantil.  
1. El formulario de Verificación de Formación, completado y firmado. Consulte el punto 2(b), a continuación. 
2. Ya sea (a) o (b), a continuación: 

a. Una copia impresa electrónica del horario de clases del instituto de formación.  
b. Si no se encuentra disponible la copia impresa electrónica del horario de clase, el formulario de Verificación 

de Formación debe incluir la información detallada del horario de las clases y la firma o el sello del secretario 
de admisiones de la institución.  

3. Para las clases en línea o para las clases televisadas que constituyen una unidad de un instituto de formación 
acreditado, se requiere una copia del plan de estudios de la clase y la dirección del sitio web. El cuerpo que acredita 
al instituto de formación debe estar reconocido por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. 

4. Una vez completada una sesión, una copia del boletín de calificaciones/expediente académico oficial y/o un informe 
de progreso, a más tardar diez (10) días calendario luego de que el instituto de formación emita dicha documentación, 
a fin de demostrar el progreso adecuado. 

5. La documentación del ingreso contable total, del mes anterior a la certificación inicial, recertificación, o 
cambio/actualización, según corresponda para verificar la elegibilidad y los cargos familiares. 

 

CHS puede comunicarse con el instituto de formación y/o con la(s) fuente(s) de ingresos, según sea necesario para 
verificar la información de necesidad y elegibilidad. CHS puede solicitar documentación adicional para verificar los días y 
horas de formación en la medida en que la información proporcionada por el padre/madre sea insuficiente para realizar 
una evaluación razonable de la elegibilidad de ingresos o la necesidad de cuidado infantil. Los documentos incompletos 
se devolverán al padre/madre y se considerarán pendientes. No presentar la documentación requerida será causa de 
rechazo o de terminación de servicios. 
 

Reportando Información sobre Cambios 
El padre/madre es responsable de reportar cualquier cambio de ingresos, tamaño de familia, o cambios en la necesidad 
de cuidado infantil (tal como cambios de empleo, horas de trabajo, horas de entrenamiento) a CHS  dentro de cinco (5) 
días calendarios que ocurrió el cambio. No reportar estos cambios dentro de los cinco (5) días calendarios puede resultar 
en terminación del cuidado infantil. CHS también requiere que los padres reporten cambios de domicilio, número de 
teléfono o cambios relativos a los arreglos de cuidado infantil.  
  

 (NOTA: Los padres/tutores legales deben revisar los requerimientos adicionales que continúan en la página 2, 
en el reverso de este documento, antes de firmar a continuación.) 
 
 

Con la firma que figura a continuación, certifico que he revisado, comprendido y aceptado los requerimientos 
que se enumeran en este documento (páginas 1-2, frente y reverso, de los Requerimientos de Participación – 
FORMACIÓN PROFESIONAL). 
 

Nombre del padre/madre o tutor legal (LETRA DE MOLDE):          
 

Firma del padre/madre o tutor legal:           Fecha:    
 
 

  Copia blanca: Archivo de familias de CHS 
Copia amarilla: Padre/madre o tutor legal 

Adjunto G 

CHS Office Use Only: 
 

Check One:  Primary  Secondary   Other:       
 

Vocational Training Need Start Date:     End Date:     
 

 Bachelor’s Degree Received  Notes:         

Attn:  
Family ID: 



 

 
 
Requerimientos de Participación – FORMACIÓN PROFESIONAL 
Página 2 
 
Progreso Adecuado  
La continuación de los servicios por motivos de formación profesional depende de lograr el progreso 
adecuado. Para progresar en cada trimestre, semestre o período de formación, según corresponda, en las 
clases universitarias, en las escuelas técnicas o en los talleres de aprendizaje para los que se proporciona 
cuidado subsidiado, el padre/madre deberá: 

1. En un programa con calificaciones, obtener un promedio mínimo de puntuación acumulada de 2.0; o 
2. En un programa sin calificaciones, aprobar los requerimientos del programa al menos en el cincuenta 

(50) por ciento de las clases o deberá cumplir con el estándar del instituto de formación para lograr el 
progreso adecuado. 

La primera vez que el padre/madre no logre un progreso adecuado, se le asignará un estado de prueba por 
una sesión. Si durante el período de prueba académica no se demuestra el progreso adecuado, el 
padre/madre no reunirá los requisitos para servicios de cuidado infantil por motivos de capacitación 
profesional durante seis (6) meses. El padre/madre deberá proporcionar documentación de otra necesidad de 
cuidado infantil o los servicios para el grupo familiar se darán por terminados. 
 

Cuidado Infantil 

 

 Sólo se aprobará el cuidado infantil para los cursos que se necesitan para alcanzar la meta profesional y 
que impidan llevar a cabo la supervisión de los niños.  

 Puede aprobarse el tiempo de viaje, que no debe superar la mitad de las horas semanales de cuidado 
infantil autorizadas por formación, con un máximo de cuatro (4) horas por día. 

 A pedido, puede aprobarse el tiempo de estudio, durante dos (2) horas por semana por unidad académica. 

 Tiempo adicional de estudio se puede aprobar con verificación de la necesidad escrita por el instructor de 
la clase. Tiempo adicional no debe exceder una hora por unidad académica en la cual el padre está escrito, 
o no más del número de horas de clase semanales de entrenamiento no-académico o sin unidades 
académicas.   

 Pueden prestarse servicios de cuidado infantil para clases relacionadas con la prueba de Desarrollo de 
Educación General (GED, por sus siglas en inglés) o con el desarrollo del idioma inglés si dichos cursos 
justifican la obtención de la meta profesional del padre/madre.  

 Los cursos completados a través de Internet o televisados con unidades académicas de instituciones de 
entrenamiento acreditadas se contará como tiempo de clase por una (1) hora por semana para cada 
unidad.  (Consulte la documentación requerida en la página 1) 

 Si no existe una necesidad documentada de cuidado infantil entre trimestres, semestres o períodos de 
formación, a la familia se le asignará automáticamente una Licencia de Servicio por Período Limitado 
(LTSL, por sus siglas en inglés) al final del período. El cuidado infantil no continuará hasta que no se 
reciba la documentación de una necesidad aprobada para cuidado infantil y prueba de elegibilidad. 

 Si CHS no puede realizar una evaluación razonable de necesidad o elegibilidad de acuerdo con la 
documentación presentada, los servicios de cuidado infantil pueden rechazarse o darse por terminados. 

 
~FIN~ 
Los padres deben completar la página 1 de este documento con su nombre, firma y fecha y deben devolverlo 
al Especialista en el Programa. Gracias. 
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