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CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA 

 
Programa de la Red de Cuidado Infantil 

Información Escrita para Proveedores 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). 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. Como proveedor de cuidado infantil, usted es un socio que apoya a la 
familia. Este documento le proporciona información sobre nuestro programa, que incluye algunos de 
los requisitos para las familias inscritas. Toda esta información le resultará útil para brindarle atención y 
apoyo a la familia. Los proveedores que deseen obtener más información sobre los requisitos para la 
participación familiar podrán solicitar una copia del Manual de Participación Familiar del Programa 
FCCHEN. El éxito del programa FCCHEN depende de un sólido y comprometido trabajo conjunto 
entre CHS, la familia y el proveedor de cuidado infantil elegido por el padre o la madre.  
 
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 
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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. 

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) 

 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 
materiales.  Es la expectativa que la puntación de los proveedores de FCCHEN esté entre bueno (5) 
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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.  
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Participación del Proveedor de Cuidado Infantil 
 

Selección de Proveedores de Cuidado Infantil por parte de los Padres 
Los padres inscritos en nuestro programa tienen la responsabilidad de elegir el mejor tipo de cuidado 
infantil para su hijo. CHS le brinda al padre o a la madre recursos e información sobre cómo elegir el 
cuidado infantil; sin embargo, CHS no elige a los proveedores por los padres. CHS no recomienda, 
avala, certifica ni emite juicio alguno sobre la adecuación, calidad o lo apropiado del proveedor elegido 
por el padre o la madre. Los padres pueden elegir un centro con licencia, un centro exento de licencia, 
un hogar familiar de cuidado infantil con licencia o un proveedor de cuidado infantil exento de 
licencia. CHS no tiene ninguna autoridad con respecto a la forma o al método con el cual proveedor 
cumple con sus obligaciones durante la prestación del cuidado infantil. CHS reembolsará los servicios 
de cuidado infantil de acuerdo con la elección del proveedor de cuidado infantil por parte del padre o 
de la madre, maximizando la elección de los padres. La elección de la familia de un proveedor de 
cuidado infantil también deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

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

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

 En todo momento en que los niños estén presentes habrá supervisión de adultos. 
 
El proveedor de cuidado infantil elegido por el padre o la madre no es empleado de CHS, sino que 
es un trabajador independiente que realiza negocios por sí mismo.. Por lo tanto, los proveedores de 
cuidado infantil no son elegibles para recibir beneficios relacionados con el empleo a través de CHS 
(como por ejemplo beneficios por desempleo, beneficios médicos o de atención médica, o 
beneficios por discapacidad). CHS deberá emitirle al proveedor (excepto a corporaciones) el 
formulario 1099-MISC del IRS (Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos) si el 
reembolso total para el proveedor correspondiente al año calendario es de $600 o más. Si usted tiene 
licencia para brindar cuidado infantil, es su responsabilidad como propietario de un negocio cumplir 
con los requisitos establecidos por la Oficina de Licencias de Cuidado Comunitario del 
Departamento de Servicios Sociales de California (California Department of Social Services, CDSS), 
que es la agencia regulatoria que controla el cuidado infantil con licencia. Todas las políticas del 
programa se basan en los requisitos regulatorios que gobiernan los servicios de desarrollo y cuidado 
infantil. Ello incluye las normas federales, el Código de Educación de California, el Título 5 del 
Código de Reglamentos de California, los Términos y Condiciones de Financiamiento del programa, 
y las instrucciones del CDE y/o del CDSS. De acuerdo con estos requisitos regulatorios, el 
incumplimiento de alguno de ellos tendrá como consecuencia la denegación o cancelación para la familia de los servicios 
del programa de subsidio para el cuidado infantil, y/o la denegación o finalización de la participación del proveedor en 
el programa mencionado de subsidio para cuidado infantil. 
 
Se les informa a los padres que eligen a un proveedor con licencia que tienen derecho a comunicarse 
con su oficina local de Licencias de Cuidado Comunitario del CDSS con el fin de revisar los 
antecedentes del proveedor con licencia, y que la ley les exige a los proveedores que informen las 
quejas comprobadas o las violaciones de la licencia que ocurran en su establecimiento. Si el padre o 
la madre eligen a un proveedor que todavía no está activo en el programa de FCCHEN para cuidado 
infantil de CHS, no se aprobará el inicio del cuidado infantil hasta que el proveedor haya cumplido 
con todos los requisitos de CHS. El nombre y apellido y la dirección del proveedor deben estar 
actualizados y ser exactos en toda la documentación. CHS se reserva el derecho de decidir si un 
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proveedor no participará en el programa. 

 
Comunicación:  
¡La comunicación continua es clave para el éxito del programa de subsidio para cuidado infantil! 
Tenga presente las siguientes políticas y procedimientos de comunicación del programa FCCHEN: 

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

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

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

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

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

 Cada proveedor de cuidado infantil tiene la responsabilidad de informar los cambios que sean 
relevantes para su participación en el programa FCCHEN. Por ejemplo, cambio de nombre, 
domicilio, número de teléfono, datos de la licencia, datos fiscales, o toda clase de corrección o 
cambio de la información o documentación previamente presentada. Si no se informan tales 
cambios, u otros cambios que afecten su condición de proveedor de cuidado infantil, es posible 
que se demore o que no se realice su reembolso, o que se le requiera al padre o a la madre elegir 
otro proveedor de cuidado infantil. 

 
 
Documentación Requerida 
Los proveedores de cuidado infantil con licencia deben responder a todos los pedidos de 
documentación. Esto incluye toda la documentación necesaria para que CHS cumpla con las normas 
y solicitudes del IRS, en particular la presentación de la declaración de impuestos, o cualquier otro 
requisito federal o estatal de presentación de informes. Se les negará la participación en el programa 
a los proveedores que no presenten la documentación solicitada. La documentación requerida a las 
personas o entidades antes de la aprobación de la participación en el programa de subsidio para cuidado infantil 
incluye, sin limitación: 

 Licencia actual emitida por la oficina de Licencias de Cuidado Comunitario del CDSS; 

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

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

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

 

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

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

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

 Constancia del domicilio actual y casilla de correo (si corresponde). 
 

 
Cambio de Nombre o Cambio de Titularidad  
Los proveedores con licencia deben notificar a CHS sobre el cambio de propiedad o nombre del 
titular de la licencia antes de que se produzca el cambio. El proveedor debe presentar una copia de la 
licencia nueva antes que se apruebe el cuidado infantil.  
 
Cambios de Domicilio  
Los proveedores con licencia deben notificar a CHS los cambios de dirección antes de mudarse al 
nuevo domicilio. La licencia de cuidado infantil de un proveedor se considerará nula a partir de la 
fecha en que el proveedor se mude a una nueva dirección. Por lo tanto, la fecha anterior a la 
mudanza es el último día de reembolso de cuidado infantil. Antes de la aprobación de cuidado 
infantil en la nueva dirección, se necesita lo siguiente: 

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

 Formulario W-9 del IRS actualizado. 
 

Condición del Proveedor con Licencia 
El proveedor de cuidado infantil debe cumplir en todo momento con las leyes y normas de licencia 
aplicables, y debe presentar ante el programa FCCHEN una copia actualizada de su licencia. El 
proveedor debe informar de inmediato al programa FCCHEN toda clase de cambios de la condición 
de la licencia.  
 
Cuando se le notifique a CHS de la suspensión o revocación de la licencia de un proveedor, el 
reembolso de cuidado infantil finalizará de inmediato y el padre o la madre y el proveedor serán 
notificados por escrito. Si se le notifica a CHS que se ha colocado en período de prueba a un 
establecimiento con licencia, según las normas del CDE, CHS notificará por escrito a los padres, 
quienes tendrán la opción de elegir a otro proveedor de cuidado infantil o de permanecer con ese 
establecimiento. 
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Servicios de Cuidado Infantil Aprobado 
 
CHS determina el horario de cuidado infantil aprobado de acuerdo con la necesidad documentada 
de cuidado infantil de la familia y según los requisitos regulatorios estatales y federales. Los 
reembolsos de cuidado infantil al proveedor no se aprobarán hasta que el miembro del personal 
designado no haya recibido, revisado y certificado para aprobación toda la documentación requerida 
de los padres y del proveedor de cuidado infantil. La aprobación del reembolso de los servicios de 
cuidado infantil, o de los cambios de los servicios, no tendrá una fecha pasada. El padre o la 
madre recibirá una notificación del cuidado aprobado en forma de Certificado de Cuidado Infantil 
emitido para el padre o la madre. Se le enviará también al proveedor una copia del Certificado de 
Cuidado Infantil del padre o la madre.  
 
Certificado de Cuidado Infantil 
El Certificado de Cuidado Infantil del padre o la madre incluirá la fecha en que se autoriza el inicio 
del cuidado (y la fecha en que finalizará, si corresponde), el horario aprobado de cuidado infantil y el 
monto máximo que CHS pagará. CHS rembolsará únicamente el cuidado infantil dentro de los días 
y las horas que se indican en el Certificado de Cuidado Infantil del padre o la madre. Si usted llega a 
un acuerdo con el padre o la madre de que usted brindará servicios de cuidado infantil fuera de las 
fechas y/u horas aprobadas por CHS, tenga en cuenta que CHS no reembolsará ese servicio, y el 
padre o la madre será responsable del pago de ese cuidado. El horario del niño se aprobará como 
uno de los siguientes elementos, o una combinación de ellos: 

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

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

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

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

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

 

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

 

 El nombre del niño que recibe los servicios; 

 

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

 

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

o El adulto autorizado que deja o recoge al niño debe escribir la hora que deja o recoge 
al niño en el registro de asistencia, junto con su firma legal completa, escrito en el 
momento en que el niño entra y sale del cuidado infantil.  

o Si un niño de edad escolar está usando cuidado antes y después de escuela, y si usted 
(el proveedor de cuidado infantil) deja o recoge al niño en/de la escuela, usted es 
responsable de escribir esas entradas y salidas en el registro de asistencia (como el 
adulto “autorizado” responsable del niño). En este caso, tendrá que firmar o inicial 
como el adulto autorizado, al lado de aquellos horarios.  

 

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

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

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

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

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

 
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.  
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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.  
 

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

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

Los datos sobre la ausencia 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.  
 
 

Cuidado Infantil Abandonado  
Se recomienda que el padre o la madre y el proveedor se pongan en contacto telefónicamente con 
CHS dentro de las 48 horas si un niño se ausenta por tres (3) días consecutivos o más. Se considera 
que el cuidado infantil ha sido “abandonado” si el niño no ha utilizado un día certificado por tres (3) 
días consecutivos o más, y no regresa. Una vez que finaliza el período de tres (3) días y, por lo tanto, 
se determina que se ha abandonado el cuidado, CHS no reembolsará los servicios de cuidado infantil 
más allá del período de tres (3) días de ausencia, y se emitirá un NOA de cancelación al padre o a 
la madre.  
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Requisitos de Registro de Asistencia 

 
El registro de asistencia debe incluir la razón por cada ausencia de un niño, y CHS determinará el 
tipo o categoría de ausencia a base de las siguientes pautas. Los tipos de ausencias se enumeran a 
continuación. Nota: Si el Proveedor estaba cerrado por un Día No Operativo esto también debe 
anotarse en el registro de asistencia. Consulta “Días No Operativos” para obtener más información.  
 
Ausencias Justificadas  
Hay cuatro 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. Se deberá presentar una nota de un médico para enfermedades que 
superen los diez (10) días hábiles. 

o Días para Beneficio del Niño (BID): son ausencias que resultan en beneficio del niño. El 
máximo permitido es de diez (10) días por año fiscal (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 beneficio 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 trabaja ni asiste a la escuela; 
problemas de transporte (llanta pinchada, se descompuso el automóvil, problema del 
transporte público); está fuera de la ciudad de visita 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. Los días en que el niño no asista al cuidado infantil y la razón de la ausencia se 
deja en blanco se considerarán una ausencia 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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Reembolso del Cuidado Infantil 
 
El reembolso de los servicios de cuidado infantil se basa en los requisitos regulatorios del Título 5 
del Código de Reglamentos de California y las políticas establecidas por el Estado de California y el 
CDE. Los miembros del personal de CHS repasarán la asistencia al cuidado infantil para verificar 
que el cuidado infantil utilizado corresponde a los días y horarios aprobados. Los miembros del 
personal de CHS compararán el techo de la RMR al monto que fue facturado por el proveedor, y 
reembolsarán lo menor de los dos. Si el registro de asistencia presentado por el proveedor no incluye 
una cantidad de factura, CHS revisará las tarifas usuales y habituales del proveedor, comparado con 
el techo RMR, y pagará lo menor de los dos. Los reembolsos se harán directamente al 
proveedor de cuidado infantil. CHS no reembolsará el cuidado infantil por adelantado en 
ninguna circunstancia.   
 
Tarifa del Mercado Regional 
El Estado de California establece la RMR y techo para los reembolsos al proveedor en cada 
condado. El reembolso al proveedor no podrá superar el techo de la RMR. Los servicios para las 
familias con subsidio serán reembolsados de acuerdo con el Techo de la RMR elegido o la cantidad 
facturada por el proveedor, lo que sea menos. El techo de la RMR se elige de acuerdo con la necesidad 
de cuidado infantil certificada de cada familia, la edad del niño y el tipo de proveedor de cuidado 
infantil. Por lo tanto, es posible que el techo de la RMR sea diferente para cada niño. Con respecto a 
cada niño inscrito, el techo de la RMR seleccionado se indicará en la copia del Certificado de 
Cuidado Infantil del padre o la madre que se envía por correo al proveedor.  
 
Copago de los Padres  
Los reembolsos por los servicios de cuidado infantil a través del programa de subsidio no podrán 
exceder el techo establecido de la RMR. Por lo tanto, si la factura total del proveedor es superior 
al monto máximo que CHS puede rembolsar, el padre o la madre es responsable de pagarle 
la diferencia al proveedor. Esto se conoce como copago. Se recomienda a los proveedores de 
cuidado infantil conversar sobre el copago con el padre o la madre, ya que serán ellos quienes se lo 
paguen directamente al proveedor. 
 

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

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

Fecha de Vigencia Más Temprana 
Posible 

1 al 15 del mes 1 del mes siguiente 

16 al 31 del mes 15 del mes siguiente 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

 debido a un día no operativo, o  

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

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

 
 

Registro de Asistencia Recibido Envío por Correo del Reembolso 

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

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

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

 

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

 

Mes de servicio Registros de Asistencia y Ajustes 

Julio – marzo 
Deben recibirse dentro de los 90 días calendario 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Política Contra el Acoso 
CHS se compromete a ofrecer un ambiente laboral libre de discriminación. Para mantener este 
compromiso, el empleador tiene una política estricta que prohíbe todas las formas de acoso ilegal, 
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inclusive el acoso sexual y el acoso según cualquier otra característica protegida por las leyes de 
discriminación en el trabajo, tanto estatales como federales. Esta política se aplica a todos los agentes 
y empleados del empleador, inclusive los empleados supervisores y no supervisores. También 
prohíbe el acoso de empleados por parte de no empleados en el lugar de trabajo así como el acoso 
por parte de proveedores, contratistas independientes, proveedores de cuidado infantil, padres, y 
otras personas que tengan relaciones comerciales con CHS. Está prohibido el acoso ilegal de 
cualquier forma, inclusive el acoso verbal, físico y visual. Toda persona que considere que ha sufrido 
un acoso deberá denunciar de inmediato los hechos del incidente o incidentes y el nombre de las 
personas involucradas ante un Administrador de la institución, sin temor a represalias. Los 
supervisores deberán informar los incidentes del acoso sexual de inmediato a CHS. CHS investigará 
los hechos denunciados y tomará las medidas correctivas que considere adecuadas. 
 
Supervisión 
Los proveedores de cuidado infantil deben garantizar la supervisión de los adultos en todo momento 
en que los niños estén presentes. Todos los proveedores con licencia deberán cumplir con las 
normas aplicables de la Oficina de Licencias de Cuidado Comunitario del CDSS, tal como se 
especifica en el Título 22 de las Normas del Código de California. 

 



Página 21 de 22   

Cancelación de los Servicios de Cuidado Infantil 
Si por alguna razón el cuidado infantil aprobado de la familia finaliza o es cancelado, como por 
ejemplo durante una Licencia de Servicio por Período Limitado (LTSL, por sus siglas en inglés, que 
es un “descanso” de los servicios de cuidado infantil), se le notificará la fecha de finalización o 
cancelación de la familia a través de una carta que se le enviará por correo. Si el padre o la 
madre comienzan un LTSL o se cancela su participación en el programa de subsidio, usted dejará de 
recibir el reembolso de los servicios a partir de la fecha de terminación indicada en la carta de CHS. 
Por lo tanto, les sugerimos a los proveedores de cuidado infantil revisar su correo con cuidado y 
comunicarse directamente con el padre o la madre con respecto a la información sobre la 
cancelación de los servicios de cuidado infantil de la familia. Los servicios de cuidado infantil podrán 
finalizar en cualquier momento. CHS enviará un aviso escrito de cancelación en los siguientes casos: 

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

 No se dispone de financiación del contrato; 

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

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

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

 El proveedor no cumple con las normas de licencia aplicables; 

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

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

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

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

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

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

 

California Department of Education 
Early Education and Support Division 

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

 

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

Esta información también está disponible en varios idiomas. 

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