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ACUSE DE RECIBO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE  
SERVICIOS DE APOYO FAMILIAR DE YMCA CHILDCARE RESOURCE SERVICE 

LEER, FIRMAR Y DEVOLVER A SU COORDINADOR DE CASOS O AL ESPECIALISTA EN SERVICIOS A 
PROVEEDORES 

Los Lineamientos del Programa de Servicios de apoyo familiar de YMCA Childcare Resource Service (YMCA CRS) están disponibles en 
línea en: http://www.crs.ymca.org. Con el objeto de recibir cuidado infantil subsidiado de YMCA CRS y evitar la 
interrupción de los servicios, los padres de familia y proveedores deben entender y cumplir con los siguientes 
lineamientos importantes: 

Los PADRES DE FAMILIA Y EL PROVEEDOR serán responsables de leer a la mayor brevedad posible todos los documentos 
proporcionados por el Coordinador de Casos o por el Especialista de Pagos, incluyendo las solicitudes por escrito de entregar 
documentos con fechas límite y Avisos de Acción. Los padres de familia y el proveedor deben entender que la principal forma de 
comunicación será por correo. 

Los PADRES DE FAMILIA Y EL PROVEEDOR serán responsables de leer, entender y cumplir con la Política Contra el Fraude de 
YMCA CRS, y también deberán proporcionarle al Coordinador de Casos, dentro de un plazo de cinco días de calendario, cualquier 
información veraz relacionada con la ubicación, los días y los horarios de los cuidados infantiles y sobre el proveedor de cuidados del 
o de los niño(s) (página 44).

Los PADRES DE FAMILIA Y EL PROVEEDOR serán responsables de llenar debidamente las Hojas de asistencia al anotar hora 
exacta en que el niño llega y es recogido diariamente, indicando si el niño está ausente y el motivo de dicha ausencia o el último día 
de cuidado infantil, y deberán poner sus firmas completas al final del mes, y NO deberán registrar horas de cuidado infantil si el niño 
estuvo ausente (página 32). 

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Los PADRES DE FAMILIA serán responsables de informar honestamente, dentro de un plazo de cinco días de calendario, cualquier 
cambio en las circunstancias familiares que pueda afectar el derecho a participar en el programa o la necesidad de participar en el 
programa, incluyendo más no limitándose a empleo o entrenamiento vocacional, ingresos, número de integrantes de la familia, 
estado civil, número de teléfono del hogar o del trabajo y/o domicilio (página 25). 

Los PADRES DE FAMILIA serán responsables de notificarle al Coordinador de Casos con dos semanas de anticipación si tienen 
pensado cambiar de proveedor de cuidado infantil (página 26); el nuevo proveedor de cuidado infantil no recibirá el pago hasta que 
el/ella haya completado el proceso de inscripción con Servicios a Proveedores de YMCA CRS, y si fuera aplicable después de 
inscribirse en TrustLine (página 19). 

Los PADRES DE FAMILIA serán responsables de pagarle puntualmente al proveedor la Tarifa familiar asignada, según lo indicado 
en el Aviso de Acción (página 30). 

Los PADRES DE FAMILIA serán responsables de reembolsar cualquier cuidado proporcionado fuera de las horas que sobrepasen el 
horario que fue aprobado y verificado de acuerdo a las necesidades y actividad de los padres, según lo indicado en el Aviso de Acción 
y el Certificado de Cuidado Infantil (páginas 23 y 29). 

En caso de recibir un Aviso de Acción de terminación, los PADRES DE FAMILIA serán responsables de presentar una apelación por 
escrito antes del Plazo límite para entregar la apelación, para que se pueda considerar el Restablecimiento o continuación del servicio 
(página 39). 

RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR 

El PROVEEDOR será responsable de reportar cualquier cambio en las tarifas, horario/días de operación, licencia (si fuera aplicable), 
información del depósito bancario directo, número telefónico y/o domicilio, dentro de un plazo de cinco días de calendario (página 
19). 

El PROVEEDOR será responsable de indicar en la Hoja de asistencia el pago esperado por los servicios; dicha cantidad será igual a 
la que se les cobra a las familias no subsidiadas que reciben el servicio de cuidado infantil del proveedor (páginas 32 y 35). 

Por el presente, yo _______________________ declaro que he recibido y leído los Lineamientos del Programa de 
Servicios de apoyo familiar de YMCA CRS, que me han dado la oportunidad de hacer preguntas, y confirmo que es mi 
responsabilidad entender las políticas y procedimientos respecto a mi participación en el programa de subsidios para 
el cuidado infantil.  

_______________________________ _________________________________ _____________ 
Nombre (en letra de molde)  Firma     Fecha 

Sírvase marcar sólo uno:   Padre/madre  Proveedor

_______________________________ __________________________________ 
Dirección de correo electrónico  Nombre del negocio (sólo proveedores) 
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ACERCA DE YMCA CHILDCARE RESOURCE SERVICE  
 
YMCA Childcare Resource Service (CRS) es un departamento de YMCA del Condado de San 
Diego, la segunda Asociación más grande de la YMCA en los Estados Unidos. Somos un 
departamento de servicios sociales que proporciona servicios gratuitos y de bajo costo a la 
comunidad, con un enfoque en el cuidado infantil. Somos líderes en cubrir las necesidades de las 
familias, de los programas educativos durante los primeros años del niño, y de la comunidad de 
proveedores de cuidado infantil, utilizando una amplia gama de servicios integrales en todo el 
Condado. 
 
A las familias les ofrecemos: 

• Referencias gratuitas de cuidado infantil  
• Acceso a nuestra biblioteca de recursos que contiene las últimas tendencias en el área de 

desarrollo infantil  
• Asesoría profesional sobre salud y comportamiento infantil  
• Cuidado infantil subsidiado para familias de bajos ingresos que tengan derecho a dicho 

servicio  

Brindamos apoyo a familias con niños con necesidades especiales, proporcionándoles: 

• Cuidados de apoyo para las familias, asociadas con el Centro Regional y con la Marina de 
los Estados Unidos  

• Cuidado después de la escuela para adolescentes con discapacidades de desarrollo  
• Búsquedas de cuidado infantil especializado con el fin de encontrar la mejor opción posible 

que cubra las necesidades de las familias 

Para los proveedores de cuidado infantil y educadores dedicados a los primeros años 
del niño, proporcionamos: 

• Acceso a diversas herramientas tales como recomendaciones a sus programas, una 
biblioteca para recursos y juguetes, y el poder consultarnos gratuitamente si tienen niños 
con comportamientos desafiantes bajo su cuidado 

• Oportunidades de entrenamiento para mejorar la calidad de los programas de cuidado 
infantil a través de entrenamiento en salud y seguridad, nuevos programas de aprendizaje 
para los programas en un centro y en el hogar, mejores prácticas y entrenamiento para 
empezar un negocio de cuidado infantil con licencia.  

Declaración de la misión  
 
La YMCA del Condado de San Diego está dedicada a mejorar la calidad de la vida humana y a 
ayudar a todas las personas a lograr su máximo potencial como hijos de Dios a través del 
desarrollo del espíritu, mente y cuerpo.  

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
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Declaración de la visión 

YMCA Childcare Resource Service promueve el bienestar de los niños y familias y aquellas 
personas quienes los cuidan. 

Acerca del Programa de Servicios de apoyo familiar (SAF) 

El Programa de Servicios de apoyo familiar de YMCA CRS tiene un contrato con la División de 
Desarrollo Infantil (CDE) del Departamento de Educación de California, para ofrecer subsidios 
para el cuidado infantil a aquellas familias con un ingreso mensual ajustado en o por debajo 
del 75 por ciento del ingreso medio estatal y que tienen una necesidad de recibir cuidado 
infantil. Las políticas contenidas en esta guía están basadas en los requisitos indicados en el 
Título 5 y en el Código Educativo. 

CÓMO USAR ESTA GUÍA 

Esta guía de recursos ha sido preparada para informarles a los padres de familia y proveedores 
acerca de las políticas del departamento y los requisitos del programa.  

Ponga atención en los puntos sobresalientes marcados con el símbolo de 
una llave. El símbolo es un punto de referencia a los puntos que pensamos 
son los más importantes para recordar. 
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TÉRMINOS Y ABREVIATURAS COMÚNMENTE USADOS 

Estos términos y abreviaturas comunes son usados en toda la guía del programa, y pueden ser 
consultados para conocer mejor las políticas y procedimientos.   

APPEAL (APELACIÓN): El proceso mediante el cual el padre/madre presenta una declaración o 
documento por escrito para solicitar una audiencia para la reincorporación del servicio de 
cuidado infantil antes del Plazo límite para entregar la apelación en el Aviso de Acción. 

AS (HA): Hoja de asistencia 

B/C (C/N): Certificado o acta de nacimiento 

CalWORKS: (California Work Opportunity and Responsibility to Kids) (Oportunidades de trabajo 
y responsabilidad enfocada a los niños de California) Un programa del Estado de California 
iniciado en enero de 1998 para responder al tema de la Reforma a la Asistencia Social.  Una 
persona que está recibiendo CalWORKs recibe ayuda económica así como ayuda para ser una 
persona autosuficiente a través del empleo, búsqueda de trabajo, educación, experiencia en el 
trabajo, asesoramiento personal, retención laboral y servicios que brindan apoyo. 

EESD: División de Programas Preescolares y Apoyo 

CEL: Lista Centralizada de Elegibilidad; una lista combinada de todas las familias que desean 
inscribirse en cualesquiera de los programas subsidiados de cuidado infantil en el Condado de 
San Diego  

CERT: Certificado / documentación para horas contratadas de cuidado infantil 

CM (CC): Coordinador de Casos con YMCA CRS 

Contracted Provider (Proveedor contratado): Un proveedor que ha completado todos los 
requisitos para obtener un subsidio de YMCA CRS 

CO-PAY (COPAGO): La diferencia entre la tarifa esperada del proveedor y la Tarifa Regional de 
Mercado (RMR, por sus siglas en inglés). Toda la responsabilidad recae sobre el padre/madre o 
tutor de pagar el copago directamente al proveedor. 

CPS: Servicio de Protección de Menores 

CRS: YMCA Childcare Resource Service  

Class Schedule Printout (Hoja impresa con las clases programadas): Una hoja impresa con las 
clases programadas que sirve como comprobación de que el padre/madre está inscrito en la 
escuela o programa de entrenamiento, que obtiene el padre/madre de la escuela o programa de 
entrenamiento en cada ciclo escolar.  

ECM: Coordinador de Casos de Empleo en ResCare para las familias activas en el programa 
CalWORKs (regiones Norte y Central) 

ETA: Asesor de Entrenamiento Laboral en Public Consulting Group para las familias activas en el 
programa CalWORKs (regiones Sur y Este) 

Emergency and Identification Form (Formato en caso de una emergencia y de 
identificación): Contiene información del niño, información de la escuela del niño, contactos en 
caso de emergencia, permiso para tratamiento médico y números médicos. 

EFF: Fecha en que entra en vigor  

ET: Especialista en Determinar el Derecho al Programa, del Condado de San Diego 
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Exempt Relative Provider (Proveedor exento que tiene una relación de familia): Los 
proveedores sin licencia, como por ejemplo tías, tíos o abuelos, reúnen los requisitos como 
Proveedores exentos que tienen una relación de familia 

Exempt Non-relative Provider (Proveedor exento que no tiene una relación de familia): Un 
proveedor sin licencia tal y como una amistad de la familia o vecino, y no un familiar. 

EV: Formato de Verificación de Empleo, a ser llenado debidamente por el empleador 

Family Needs and Interests Form (Formato de necesidades e intereses de la familia): Una 
lista de recursos disponibles para las familias del Condado de San Diego.  

Family Size (Tamaño de la familia): El número de adultos y niños emparentados por sangre, 
matrimonio o adopción, que forman parte del hogar en donde vive el (los) niño(s) 

FT: El cuidado infantil de tiempo completo es de seis horas o más al día o treinta horas o más a 
la semana. 

Initial Certification (Certificación inicial): Proceso de inscripción para el padre/madre para 
establecer la necesidad y el derecho al cuidado infantil. 

IEP: Plan Educativo Individualizado, que documenta las necesidades especiales del niño y es 
preparado por un profesional con licencia 

Licensed Provider (Proveedor con licencia): Una persona u organización que ha obtenido una 
licencia de cuidado infantil del Estado de California. 

LFW: Buscando trabajo  

LTSL: Ausencia de Servicio por Tiempo Limitado (general o por razones médicas) 

Need (Necesidad): El motivo por el cual se necesitan servicios de cuidado infantil  

NOA: Una declaración por escrito de información específica emitida por el Coordinador de Casos, 
la cual le informa al solicitante acerca de la decisión de aprobar o rechazar los servicios de 
cuidado infantil, o le notifica al padre/madre sobre un cambio en los servicios, tal y como un 
cambio en el horario, proveedor o tarifa de padres.  

Family Fee Tarifa familiar: Costo requerido mensual de cuidado compartido, establecido cuando 
el ingreso de la familia llega a cierta cantidad establecida por CDE.  

Parent:  (Padre/madre o padre de familia)Cualquier adulto listado como el adulto principal en el 
caso del Programa de Servicios de apoyo familiar, y quien acepta responsabilidad por el cuidado 
y bienestar del niño (incluyendo los abuelos, tutores, padre/madre de crianza y padres de 
custodia temporal o permanente).  

PT: Especialista de Pagos  

Provider: (Proveedor): Una persona o centro que proporciona servicios de cuidado infantil  

Recertification: (Recertificación)Un proceso formal para colectar información y documentación 
para determinar si la familia continúa reuniendo los requisitos para tener derecho al cuidado 
infantil. Para los participantes de CalWORKS: es requerido dentro de los primeros seis meses a 
partir de la fecha en que un padre/madre pasa de una Etapa 1 del Condado, y en lo sucesivo por 
lo menos cada 12 meses. La recertificación es requerida por lo menos cada tres meses para los 
padres de familia referidos y por lo menos cada 12 meses para todos los demás padres de 
familia.  

Referral: (Referencia o recomendación): Una declaración emitida por un profesional con 
licencia, en la que expresa que el(los) niño(s) está(n) en peligro de abandono o abuso, y 
requiere(n) cuidado infantil. 
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RMR: Tarifa Regional de Mercado  

R&R: (R y R) Recursos y Referencias 

CDE: Departamento de Educación de California  

Seeking Employment Form: (Formato de Búsqueda de Empleo) Un formato de YMCA CRS, 
firmado por el padre/madre, que explica los requisitos para ser aprobado para la búsqueda de 
empleo como una necesidad además de las restricciones de las horas y días de cuidado infantil. 

Self-Declaration Form: (Formato de Auto-declaración)Un formato llenado por el padre/madre 
cuando no existen ciertos documentos requeridos o para emitir una declaración para 
documentación de cualquier circunstancia que afecte el caso de cuidado infantil del 
padre/madre. 

Self-Employed Activity Work Log: (Registro de Trabajo de las Actividades de Trabajo por 
Cuenta Propia): Un formato en el cual los padres de familia que trabajan por cuenta propia dan 
seguimiento a las actividades diarias de la semana. 

Self-Employed Income Report: (Reporte de Ingresos por Trabajo por Cuenta Propia)Un 
formato en donde los padres de familia reportan su ingreso mensual y gastos por trabajar por 
cuenta propia.   

Special Needs Form: (Formato de Necesidades Especiales): Un formato de YMCA CRS, 
debidamente llenado por un miembro del equipo del Plan Educativo Individualizado (IEP) del 
niño (que no sea el padre/madre), indicando la naturaleza y duración de las necesidades 
especiales del niño, y si dicho niño necesita supervisión en el ámbito de cuidado infantil.  

Statement of Incapacitation: (Declaración de discapacidad):Si la necesidad de un 
padre/madre es por "Discapacidad", YMCA CRS requiere que este formato sea llenado por un 
médico. El formato autoriza el horario de cuidado infantil y declara que el padre/madre tiene una 
discapacidad. 

Student Education Plan: (Plan educativo del estudiante): Una descripción general de los 
cursos requeridos a ser tomados con base en una meta educativa, obtenida del consejero 
escolar. 

SSN: Número de Seguro Social 

*TANF: Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (Asistencia monetaria) 

TERM (Terminación): Terminación de los servicios 

TrustLine: Verificación de antecedentes mediante las huellas digitales para los proveedores sin 
licencia  

TT: Tiempo de viaje 

*TV: Verificación de Entrenamiento, un formato de YMCA CRS usado para verificar la inscripción 
del padre/madre en un programa de entrenamiento o de certificado, a ser llenado debidamente 
por el programa de entrenamiento/escuela.  

VS: Horarios variables 

27-128: Un formato emitido por el ECM/ETA del programa CalWORKs que autoriza los servicios 
de cuidado infantil con base en la actividad del Programa de transición del bienestar público al 
empleo (Welfare to Work). 
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Esta sección proporciona un panorama general de los diversos programas dentro de 
Servicios de apoyo familiar y los lineamientos de inscripción y derecho a participar para 
todas las familias. Las actividades específicas de necesidades se señalarán en la Sección 3.  

PROGRAMAS SUBSIDIADOS ADMINISTRADOS POR CRS 
Activo en el programa CalWORKs/Recibiendo asistencia monetaria de la Etapa 2 

A quién le proporciona 
servicio 

A los padres de familia recibiendo asistencia monetaria y en un 
Programa de transición del bienestar público al empleo (Welfare to 
Work), quienes se les considera estables para transferir de la 
Etapa 1 a la Etapa 2, también conocido como Servicios de apoyo familiar. 

Quién determina el 
derecho a participar y 
la necesidad 

ECM o ETA de una agencia WTW (PCG o ResCare) documenta la 
actividad, y el Coordinador de Casos en CRS recopilará los 
documentos adicionales del derecho a participar. 

Cómo son inscritas las 
familias 

Las familias son inscritas mediante una recomendación del 
Administrador de casos de empleo (ECM) o Asesor de 
entrenamiento laboral (ETA). 

Límites de edad o de 
tiempo 

Los padres de familia deben participar en una actividad 
aprobada y tienen derecho a recibir hasta 48 meses de Ayuda 
en efectivo. Los niños que tienen derecho a cuidados deben ser 
menores de 13 años de edad. 

Etapa 2 Participante discontinuado de CalWORKs/No recibiendo asistencia monetaria 
A quién le proporciona 
servicio 

A los padres de familia  hasta 24 meses después del último día de 
ayuda en efectivo de CalWORKs 

Quién determina el 
derecho a participar y 
la necesidad 

En la Etapa 2 después de que se suspende la ayuda en efectivo del 
padre/madre, el Coordinador de Casos en el programa de Servicios 
de apoyo familiar es responsable de recopilar y verificar toda la 
información de la necesidad y el derecho del padre/madre (tal y 
como documentación del trabajo y de la escuela del padre/madre). 

Cómo son inscritas las 
familias 

Las familias tal vez ya están inscritas en el programa de Servicios 
de apoyo familiar como una transferencia de la Etapa 1, o se  
inscriben por separado poniéndose en contacto con el programa de
Servicios de apoyo familiar. 

Límites de edad o de 
tiempo 

Un máximo de 24 meses a partir del mes después de que se 
suspenda la ayuda en efectivo. El límite de tiempo de la Etapa 
2 empieza en el primer día de servicios y transcurre durante 24 
meses continuos, sin importar si el padre/madre está 
participando o no. 

Etapa 3 
A quién le proporciona 
servicio 

A los padres de familia después de 24 meses de no recibir 
asistencia monetaria 

Quién determina el 
derecho a participar y 
la necesidad 

El Coordinador de Casos en el programa de Servicios de apoyo 
familiar 

CAPÍTULO 2: INSCRIPCIÓN ELIGIBILIDAD 
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Cómo son inscritas las 
familias 

Mediante una transferencia automática cuando la familia sale de la 
Etapa 2. No hay entradas y salidas del programa; las familias 
deben volver a inscribirse si termina el servicio. 

Límites de edad o de 
tiempo 

Los niños que tienen derecho a cuidados deben ser menores de 
13 años de edad. 

Departamento de Educación de California (CAPP) 
A quién le proporciona 
servicio 

A los padres de familia con derecho que lo solicitan a través de la 
Lista Central para Tener Derecho a Recibir Servicios 

Quién determina el 
derecho a participar y 
la necesidad 

El Coordinador de Casos en el programa de Servicios de apoyo 
familiar 

Cómo son inscritas las 
familias 

Son contactadas cuando hay espacio disponible, de acuerdo con el 
criterio de inscripción de prioridad. 

Límites de edad o de 
tiempo 

Los niños que tienen derecho a cuidados deben ser menores de 
13 años de edad. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO 
FAMILIAR DE CALIFORNIA (CAPP).   

CAPP proporciona servicios a las familias inscritas de la Lista Centralizada de Elegibilidad (CEL) 
del Condado de San Diego en www.childcaresandiego.com. La selección no se basa en la 
cantidad de tiempo en la lista de espera, sino que en el criterio de inscripción de prioridad. 
Las familias con el menor ingreso por tamaño de la familia son clasificadas más altas en la 
lista que las familias con un ingreso mayor y menos personas en el hogar. El programa de 
Servicios de apoyo familiar (SAF) inscribe a las familias con base en este criterio. Se hará una 
cita con un Coordinador de Casos para determinar el derecho. 

Prioridad 1: Los niños recibiendo servicios de protección a través de un departamento local 
de bienestar y ayuda pública del condado son referidos por un trabajador social de protección 
a menores. El trabajador social de protección a menores certifica que el niño tiene un plan 
abierto de servicios de protección a menores que incluye la necesidad de recibir servicios de 
cuidado infantil y desarrollo como parte del plan. 

Prioridad 2: Los niños que tienen riesgo de sufrir abusos, descuidos, o explotación y que 
son referidos por parte de un profesional legalmente capacitado de una agencia legal, 
médica, de servicio social o de un albergue de emergencia.  

Prioridad 3: Los niños cuyos padre/madre cumple con ambos de los siguientes requisitos: 
tiene(n) derecho en base al ingreso, de acuerdo a los reglamentos estatales, y tiene(n) una 
necesidad que reúne los requisitos de servicios de cuidado infantil.  
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ESTABLECIENDO ELEGIBILIDAD DE LA FAMILIA PARA INGRESAR AL PROGRAMA 

Antes de recibir servicios en cualquier programa, los padres de familia deben asistir y completar 
una Cita de Certificación. En dicha cita, un Coordinador de Casos se reunirá con el padre/madre 
para revisar la documentación, comentar las necesidades de cuidado infantil, y explicar las 
políticas y procedimientos del programa.  

Paso 1: El padre/madre tendrá que presentar TODA la documentación solicitada para verificar 
su derecho y necesidades a participar, incluyendo más no limitándose al: 

• Trabajo actual, entrenamiento, u otra actividad de necesidad
• Comprobación de todo el ingreso actual
• Comprobación de la edad del niño y relación con el padre/madre
• Comprobación de residencia
• Comprobación del tamaño de la familia incluyendo la presencia o falta de un segundo

padre/madre en el hogar
• Comprobación de identidad
• Información del proveedor

ELEGIBILIDAD: MIEMBROS DEL HOGAR 

Edad del niño  

Los niños pueden participar en todos los Programas de Servicios de apoyo familiar de CRS, 
desde el nacimiento hasta los 13 años de edad, o hasta los 21 años si se comprueban 
necesidades especiales. El cuidado infantil subsidiado no se puede proporcionar durante horas 
escolares cuando un niño debe estar asistiendo a una escuela pública, incluyendo los niños en 
edad de kindergarten quienes han cumplido cinco años de edad en o antes del 1º de septiembre. 
Se necesita proporcionar documentación del distrito escolar público, Centro Regional u otro 
profesional educativo capacitado que el niño no está listo en cuanto a su desarrollo para ser 
inscrito en un kindergarten o que el distrito no tiene otro lugar aceptable alternativo en donde 
colocar al niño.  

Escuela en el hogar o escuela privada 

Los padres/madres/tutores de los menores que participen en los programas de estudio 
independiente deben proporcionar prueba de que el menor está inscrito en una escuela pública o 
privada reconocida, y proporcionar documentación del programa y calendario escolar. Se podrán 
asignar horas razonables para el cuidado infantil conjuntamente con el programa de estudio 
independiente del menor y de la necesidad de contar con dichos servicios del padre/madre/tutor. 
Un proveedor de cuidado infantil no tiene derecho a proporcionar ninguna actividad de estudio 
independiente y recibir pago por los servicios de cuidado infantil. Si un padre/madre no está 
inscribiendo a su hijo en una escuela pública, el padre/madre debe seguir el criterio del 
Departamento de Educación de California. Para obtener mayor información, consulte las 
Preguntas hechas con mayor frecuencia sobre Escuelas privadas en 
http://www.cde.ca.gov/sp/ps/rq/psfaq.asp.   

Residencia 

Para poder recibir cuidado infantil subsidiado, la familia debe vivir en el Condado de San Diego. 
Se pedirá comprobación de residencia en un domicilio en el Condado de San Diego, en forma 
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mediante factura reciente de servicios públicos, documentos de la hipoteca, contrato de 
arrendamiento, verificación de cualquier servicio recibido del Condado de San Diego o talón 
reciente de cheque del sueldo. Le podremos pedir mayor documentación para verificar la 
residencia para determinar si el padre/madre ha cumplido con el criterio de residencia.  
 
DOCUMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA  
 
Se requiere proporcionar comprobación de las edades y relaciones de todos los niños en la 
familia (no simplemente aquellos recibiendo servicios de cuidado infantil), con cualquiera de los 
siguientes documentos según corresponda:  
 

• Certificados de nacimiento 
• Órdenes judiciales verificando la custodia 
• Registros de adopción 
• Documentación de la colocación en cuidados temporales  

 
Otros documentos que se requerirán para los niños incluyen:  

• Reporte de un médico (Formato Estatal, LIC 701)  
• Registros de vacunación de los niños no en edad escolar usando un proveedor exento. 

 
Si un segundo padre/madre se lista en la verificación de nacimiento/edad del niño, se debe 
proporcionar verificación de la presencia o la falta del segundo padre/madre y ésta podrá ser 
mediante: 
 

• Documentos actuales de manutención de hijos 
• Órdenes judiciales en relación con la separación o el divorcio. 
• Si no existen formatos legales, se requiere presentar una copia del contrato actual de 

renta/arrendamiento o cuenta de servicios públicos que excluye al otro adulto del tamaño 
de la familia 

 
ELEGIBILIDAD: INGRESO 
 
El ingreso mensual bruto de la familia se documentará y tendrá que cumplir con los lineamientos 
de ingreso del Estado. Lo siguiente indica el tamaño de la familia y límites máximos de ingresos:  
 
 Tamaño 

de la 
familia  
1 o 2  

Tamaño 
de la 
familia 
3  

Tamaño 
de la 
familia 
4  

Tamaño 
de la 
familia 
5  

Tamaño 
de la 
familia 
6  

Tamaño 
de la 
familia 
7  

Tamaño 
de la 
familia 
8  

Tamaño 
de la 
familia 
9  

Tamaño 
de la 
familia 
10  

Tamaño 
de la 
familia 
11  

Tamaño 
de la 
familia 
12  

Límite 
máximo de 
ingreso 
mensual  

$3,283 $3,518 $3,908 $4,534 $5,159 $5,276 $5,394 $5,511 $5,628 $5,745 $5,863 

 
Las fuentes de ingresos que deben ser reportadas y consideradas incluyen pero no 
están limitadas a:  
 

• Sueldos o salarios incluyendo adelantos, comisiones, tiempo extra, propinas, bonos 
• Ganancias de empleo independiente  
• Prestaciones de sobreviviente o de jubilación   
• Ingreso por renta de una habitación dentro de la residencia de la familia  
• Herencia  
• Pensión alimenticia  
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• Seguro Social  
• Compensación por Accidentes de Trabajo  
• Pensiones y anualidades  
• Pensiones de Veteranos  
• Pagos de subsidios de cuidado temporal o ayuda o bonificación de ropa   
• Ajustes de sueldo/bonos de fin de año 
• Dinero obtenido de trabajos y estudios   
• Migración  
• Sueldos de trabajo como migrante, agrícola o de temporada  
• Manutención proveniente del cónyuge  
• Bonificación o ayuda para vivienda o automóviles   
• Producto neto de la venta de cualquier propiedad  
• Ganancias por apuestas o la lotería 
• Subsidio de dinero en efectivo de TANF  
• Beneficios por desempleo  
• Seguro por discapacidad  
• Seguro en dictámenes judiciales  
• Subsidios y ayuda financiera para padres que son estudiantes que no son para gastos 

educativos  
• Beneficios tales como médicos, dentales, seguros  
• Manutención de hijos  

 
Ingresos de manutención de hijos 
 

• Verificación del Departamento de Manutención de Hijos de pagos del mes más reciente de 
manutención de hijos recibidos para cada niño menor de 18 años de edad.   

• Si no son consistentes los pagos de manutención de hijos, se le podrá requerir al 
padre/madre presentar un año de verificación (últimos 12 meses). 

• Otros: Verificación de otros ingresos de la familia tales como manutención alimenticia, 
compensación por discapacidad o por desempleo, renta recibida de una habitación dentro 
de la residencia de la familia, etc. 

 
Tutela o padres adoptivos  
 
Para aquellos hogares en donde no hay un padre/madre biológico/a o adoptivo/a presente, 
únicamente el ingreso recibido para el niño será contado, y únicamente el(los) niño(s) recibiendo 
servicios será(n) incluido(s) en el tamaño de la familia, para propósitos de determinar el derecho 
de la familia.  
 

Padres de familia: Revisen la lista de ingresos comprobables, y asegúrense 
de reportar TODAS las fuentes de ingresos a su Coordinador de Casos, así 
como cualquier cambio al ingreso dentro de un plazo de cinco (5) días.   

 
La siguiente sección identificará en mayor detalle la documentación necesaria para cada tipo de 
actividad de necesidad. 
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Además de la documentación de los miembros de la familia, residencia y derecho señalada en el 
Capítulo 2, un padre/madre debe documentar la actividad en cuanto a la necesidad específica y 
derecho de la familia, como se explica en este capítulo. Cualquier otro adulto considerado en el 
tamaño de la familia debe cumplir con los requisitos de la documentación requerida. Cualquier 
documentación presentada a YMCA CRS para fines de establecer el derecho y la necesidad para 
el programa está sujeta a verificación.  
 
DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES ACTIVOS DE CALWORKS  
[Título 5, §18409] 
 
Documentación de la necesidad:  
 

• Actual Plan del programa de transición del bienestar público al empleo (Welfare to Work) 
(formato 27-128) del Coordinador de Casos de Empleo (ECM) o Asesor de Entrenamiento 
Laboral (ETA).  
 

Documentación de ingresos:  
 

• Aviso de Acción del actual subsidio de la asistencia monetaria (TANF) fechado dentro de 
los últimos treinta días antes de la cita de inscripción 

• Doce meses de talones de cheques de sueldo fechados dentro de los últimos treinta días 
antes de la cita  

• El talón de cheque de sueldo debe indicar la fecha de pago, período de pago, horas 
trabajadas y cantidad bruta del pago (la cantidad recibida antes de impuestos o 
deducciones antes de impuestos). 

• Si el empleador paga con un cheque personal, YMCA CRS solicitará un recibo del banco o 
servicio de cambio de cheques comprobando que el cheque fue cambiado, y una 
declaración por escrito del empleador para incluir la información listada en el inciso 
anterior. Si el empleador le paga al padre/madre con dinero en efectivo, solicitaremos los 
estados de cuenta bancarios del padre/madre, una carta firmada (en papel membretado 
de la compañía) por el empleador para incluir un día de pago, período de pago y cantidad 
del pago bruto, horas trabajadas y una declaración de los deberes laborales. 

• Empleo independiente: Verificación de ingresos proporcionada al Coordinador de Casos  
• Ayuda financiera: Una copia de la carta de aceptación o de rechazo. 
• Documentación de manutención de hijos y verificación de cualquier otro ingreso aplicable 

(como se menciona en el Capítulo 2). 
 
Determinación de las horas de cuidado infantil:  
 

• Las horas y fechas de cuidado infantil se basan en el Plan del Programa de transición del 
bienestar público al empleo (Welfare to Work) (27-128).   

• Cualquier cuidado infantil antes y/o después de la escuela para los días escolares del niño 
se aprobará con base en la información en el expediente del distrito escolar, nombre, ciclo 
y horario de las campanas.  

• El tiempo de transporte es el tiempo que le toma al padre/madre viajar del sitio del 
proveedor a su trabajo, escuela o entrenamiento. El tiempo de transporte se verificará 
usando información tal y como los horarios del transporte público y mapas del Internet. 

CAPÍTULO 3: DOCUMENTACIÓN NECESARIA  
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YMCA CRS no puede exceder la mitad de las horas autorizadas o cuatro horas diariamente 
(la cantidad que resulte menor). 
 
 

Padres de familia: ¡Conozcan las fechas de inicio y final en su 27-128! Su 
Coordinador de Casos necesitará un plan actualizado antes de vencer el plan 
actual.  

 
 
 

DOCUMENTACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA QUE SON EMPLEADOS  
[Título 5, §18086] 
 
Documentación de la necesidad:  
 

• Verificación de empleo (formato de YMCA CRS ) que indica los días y horas que el 
padre/madre trabaja, llenado y firmado por el empleador.  

• Verificación del horario de trabajo de las últimas cuatro semanas por parte del empleador 
si el padre/madre trabaja un horario variable de trabajo. 

• Si el padre/madre trabaja en casa, se podrán negar los servicios de cuidado infantil 
porque esto no impide que el padre/madre cuide al niño. Se solicitará verificación 
adicional.  

 
Documentación de ingresos:  
 

• Talones recientes de cheques de sueldo fechados dentro de los últimos treinta días antes 
de la cita 

• El talón de cheque de sueldo debe indicar la fecha de pago, período de pago, horas 
trabajadas y cantidad bruta del pago (la cantidad recibida antes de impuestos o 
deducciones antes de impuestos). 

• Si el ingreso proveniente del empleo varia en forma significativa o es impredecible, el 
Coordinador de Casos podrá solicitar por lo menos 3 y hasta 12 meses de documentación 
de ingresos, para poder calcular un promedio de ingreso mensual.  

• Si el empleador paga con cheque personal, el Coordinador de Casos le solicitará un recibo 
comprobando que fue cobrado el cheque y una declaración por escrito del empleador en 
relación a la información indicada arriba en el primer inciso. Se le requiere al padre/madre 
obtener un recibo, ya sea si el padre/madre cambia el cheque en el banco o usa un 
servicio de cambio de cheques. 

• Pago con dinero en efectivo: Si el empleador paga con dinero en efectivo, el Coordinador 
de Casos solicitará estados de cuenta bancarios, una declaración jurada firmada por el 
empleador que incluya la fecha de pago, el período de pago y la cantidad bruta del pago, 
horas trabajadas y una declaración de los deberes laborales. 

• Documentación de manutención de hijos y verificación de cualquier otro ingreso aplicable 
(como se menciona en el Capítulo 2). 
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Determinación de las horas de cuidado infantil para empleo:  
 

• Las horas de cuidado infantil se basan en la Verificación de empleo, promedio de horas 
mostrado en los talones recientes de cheques del sueldo, documentación del empleador, o 
una determinación con base en una combinación de éstos.  

• El cuidado infantil antes y/o después de la escuela para los días escolares del niño se 
aprobará con base en la información en el expediente del distrito escolar, nombre, ciclo y 
el horario de las campanas.  

• El tiempo de transporte es el tiempo que le toma al padre/madre viajar del lugar de 
trabajo del proveedor. El tiempo de transporte se verificará usando información tal y como 
los horarios del transporte público y mapas del Internet. YMCA CRS no puede exceder de 
la mitad de horas de trabajo verificadas diariamente o cuatro horas diariamente (la 
cantidad que resulte menor). 

• Se podrán autorizar horas de cuidado infantil como tiempo para dormir: 
o Si el padre/madre trabaja entre las 10:00 pm - 6:00 am, las horas de cuidado 

infantil pueden ser autorizadas para que duerma el padre/madre.  
o Las horas empezarán inmediatamente después del turno de trabajo, serán menos o 

igual a la cantidad de horas trabajadas entre las 10:00 pm – 6:00 am y no serán 
más de 8 horas diariamente.  

o Si la familia tiene hijos en edad escolar, la mayor parte del tiempo para dormir 
sucederá durante las horas escolares.  
 
Padres de familia: El Coordinador de Casos determina las horas de cuidado 
infantil con base en la verificación de su empleador, así como de las horas 
indicadas en los documentos de pago de sueldo.  Reporte CUALQUIER 
cambio en su horario de trabajo o ingresos dentro de un plazo de 5 días.  

 
DOCUMENTACIÓN PARA LOS PADRES DE FAMILIA QUE TRABAJAN POR  
SU CUENTA [Título 5, §18086] 
 
Documentación de la necesidad:  
 
La siguiente información se recopilará cada 3 a 12 meses dependiendo en la naturaleza del 
trabajo y tipo de horario. 
 

• Al padre/madre se le requerirá llenar debidamente un formato de Verificación del Negocio 
(formato de YMCA CRS) que solicita información acerca del negocio y/o puesto, ubicación, 
frecuencia de pago, etc. 

• Copia de su licencia profesional o comercial 
• Copia del contrato de arrendamiento/alquiler del espacio del negocio 
• Verificación de los servicios proporcionados: recibos, libro mayor del negocio, libros de 

citas 
 
Documentación de ingresos:  

 
• Verificación del ingreso obtenido durante los 30 días anteriores, tal y como recibos de 

clientes, estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, formatos W2s y otros 
registros del negocio según sea apropiado. 

• Documentación de manutención de hijos y verificación de cualquier otro ingreso aplicable 
(como se menciona en el Capítulo 2). 
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Determinación de las horas de cuidado infantil para empleo independiente: 

• Las horas de cuidado infantil se basan en el formato de Verificación del Negocio y en las
horas de trabajo verificadas en los documentos de apoyo de Empleo independiente, según
corresponda. A falta de la debida documentación de las horas, el Coordinador de Casos
podrá hacer un cálculo para determinar las horas máximas usando el sueldo mínimo.

• El cuidado infantil antes y/o después de la escuela para los días escolares del niño se
aprobará con base en la información en el expediente del distrito escolar, nombre, ciclo y
horario de las campanas.

• El tiempo de transporte es el tiempo que le toma al padre/madre viajar del lugar del
proveedor al trabajo. El tiempo de transporte se verificará usando información tal y como
los horarios del transporte público y mapas del Internet. YMCA CRS no puede exceder de
la mitad de horas de trabajo verificadas diariamente o cuatro horas diariamente (la
cantidad que resulte menor).

• Se podrán autorizar horas de cuidado infantil como tiempo para dormir:
o Si el padre/madre trabaja entre las 10:00 pm - 6:00 am, las horas de cuidado

infantil pueden ser autorizadas para que duerma el padre/madre.
o Las horas empezarán inmediatamente después del turno de trabajo, serán menos o

igual a la cantidad de horas trabajadas entre las 10:00 pm – 6:00 am y no superarán
de 8 horas diariamente.

o Si la familia tiene hijos en edad escolar, la mayor parte del tiempo para dormir
sucederá durante las horas escolares.

Padres de familia: Mantengan sus recibos, registros de clientes y cualquier
otro registro del negocio para verificar sus ingresos y los horarios de su
empleo independiente.

ENTRENAMIENTO VOCACIONAL [Título 5, §18087] 
• Existe un límite de tiempo de seis años a partir del inicio de la escuela o programa de 

entrenamiento del padre/madre cuando el padre/madre está inscrito en el programa de 
Servicios de apoyo familiar. El período de tiempo de seis años es continuo. No se 
suspende ni empieza en base a la inscripción en la escuela o en un programa de 
entrenamiento.

• Los servicios de cuidado infantil únicamente pueden ser autorizados hasta el primer título 
de licenciatura (bachelor’s degree) del padre/madre y/o 24 unidades de semestre o 
equivalente después del título de licenciatura (bachelor’s degree).

• Los estudiantes deben proporcionar verificación del progreso y continuamente tener por lo 
menos un promedio de calificaciones de “C” ó 2.0.

• Estudiantes que no  comprueben progreso o que no demuestren progreso durante dos 
períodos consecutivos de inscripción se les suspenderán los servicios de cuidado infantil con 
base en el entrenamiento vocacional.

• La institución de entrenamiento debe estar acreditada.
Documentación de la necesidad: 

• Formato de Verificación de entrenamiento (formato de CRS) debidamente llenado y
sellado por el encargado de registros de la escuela.

• Hoja impresa con el calendario y horario de clases
• Reglamento de entrenamiento vocacional (formato de CRS) firmado y debidamente

llenado con la meta vocacional
• Calificaciones y c comprobante de que el padre/madre está trabajando para obtener una

vocación. Se requiere obtener un promedio de calificaciones de 2.0 (“C”) o mejor.
• Los padres de familia asistiendo a ESL o GED deben:
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o estar inscritos simultáneamente en por lo menos un curso vocacional relacionado 
con una meta laboral, O 

o presentar documentación de un programa vocacional deseado que indique que ESL 
o GED es necesario para el éxito  

 
Documentación de ingresos:  
 

• Comprobante de ayuda financiera (carta de aprobación o negación) 
• Documentación de manutención de hijos y verificación de cualquier otro ingreso aplicable 

(como se menciona en el Capítulo 2) 
 
Determinación de las horas de cuidado infantil:  
 

• Las horas de cuidado infantil se basan en la Verificación de Entrenamiento y en la Hoja 
Impresa de Clases.  

• El cuidado infantil antes y/o después de la escuela para los días escolares del niño se 
aprobará con base en la información en el expediente del distrito escolar, nombre, ciclo y 
horario de las campanas.  

• El tiempo de transporte es el tiempo que le toma al padre/madre viajar del sitio del 
proveedor a su escuela o entrenamiento. El tiempo de transporte se verificará usando 
información tal y como los horarios del transporte público y mapas del Internet. YMCA 
CRS no puede exceder de la mitad de las horas autorizadas diariamente de CLASE o 
cuatro horas diariamente (la cantidad que resulte menor). 

• Si el padre/madre es un adolescente menor de edad que está asistiendo a la preparatoria, 
la inscripción en la preparatoria se considera como una necesidad de contar con servicios 
de cuidado infantil. Los reglamentos arriba mencionados respecto el entrenamiento 
vocacional no serán aplicables hasta después del 18avo cumpleaños del padre/madre o de 
su graduación de la preparatoria, lo que suceda posteriormente. 

• Se podrán autorizar horas de cuidado infantil como tiempo para estudiar: 
o Se debe solicitar el tiempo para estudiar el cual está basado en las 

unidades/créditos académicos que el padre/madre está tomando. YMCA CRS 
podrá darle hasta dos horas por unidad/crédito académico. Si necesita más 
tiempo para estudiar será en base a cada caso en particular y por 
recomendación de un profesor sin exceder de 3 horas por unidad/crédito 
académico.  

o Aquellas clases tales como educación física o cursos de laboratorio no tienen 
derecho a tiempo para estudiar o cursos de ESL/GED. 

  
Padres de familia: Recuerden presentar sus calificaciones o reporte  
de progreso después de cada semestre. 

 
DISCAPACIDAD [Título 5, §18088] 
 
Documentación de la necesidad:  
 

• Si un padre/madre no puede proporcionar supervisión a su hijo durante toda o una parte 
del día debido a una discapacidad física o mental, la familia podrá recibir servicios de 
cuidado infantil.  

• Las horas y días autorizados se basan en el formato de Discapacidad del padre/madre 
(formato de YMCA CRS) debidamente llenado por un profesional de salud con licencia, 
verificado por CRS, y aprobado con base en la naturaleza de la situación y edad de los 
hijos.  
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• No se podrán autorizar más de 50 horas a la semana.  
 
Documentación de ingresos:  
 

• Verificación de cualquier ingreso por discapacidad recibido  
o Carta de  aprobación o negación del Departamento para el Desarrollo del Empleo  
o Beneficios de Compensación por accidentes de trabajo 

• Documentación de manutención de hijos y verificación de cualquier otro ingreso aplicable 
(como se menciona en el Capítulo 2) 

 
Determinación de las horas de cuidado infantil:  
 

• Las horas de cuidado infantil se basan únicamente en el formato de Discapacidad del 
Padre/Madre. 

• El cuidado infantil antes y/o después de la escuela para los días escolares del niño se 
aprobará con base en la información en el expediente del distrito escolar, nombre, ciclo y 
horario de las campanas.  

 
 
BÚSQUEDA DE EMPLEO  [Título 5 §18086.5] 
 

• Cualquier adulto incluido dentro del tamaño de la familia, podrá usar un total de sesenta 
días hábiles, cada año fiscal (1º de julio al 30 de junio).  

• Las horas máximas de cuidado infantil reembolsadas deben ser menos de treinta horas a 
la semana (esto incluye el tiempo de transporte).  

• Las horas de cuidado infantil deben suceder entre las 8:00 am-6:00 pm, de lunes a 
viernes.  

• Las horas para buscar empleo para aquellos padres de familia con hijos en edad escolar 
deben transcurrir cuando el (los) niño(s) esté(n) en la escuela, a menos que esté(n) de 
vacaciones.  

• El padre/madre debe registrarse con el Departamento para el Desarrollo de Empleo (EDD)  
 

Documentación de la necesidad:  
 

• Formato de Búsqueda de Empleo del año fiscal actual (formato de YMCA CRS) 
• Carta de aprobación o negación del Departamento para el Desarrollo del Empleo (EDD) 

 
Documentación de ingresos:  
 

• Ingreso por desempleo: Carta de aprobación o negación del Departamento para el 
Desarrollo del Empleo (EDD) 

• Documentación de manutención de hijos y verificación de cualquier otro ingreso aplicable 
(como se menciona en el Capítulo 2) 

 
Determinación de las horas de cuidado infantil:  
 

• Las horas de cuidado infantil se basan únicamente en el formato de Búsqueda de Empleo. 
• Todos los niños deben tener información actualizada en el formato de Emergencia 

(formato de YMCA CRS) del distrito escolar, nombre de la escuela y grado. 
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Padres de familia: Si usted está buscando empleo se le requiere estar 
trabajando o en la escuela o en un programa de entrenamiento al final del 
período de sesenta días para poder continuar recibiendo servicios de cuidado 
infantil. 

 
 
BUSCANDO VIVIENDA PERMANENTE [Título 5, §18091] 
 

• Cualquier adulto incluido dentro del tamaño de la familia, podrá usar un total de sesenta 
días hábiles, cada año fiscal (del 1º de julio al 30 de junio).  

• Las horas máximas de cuidado infantil reembolsadas deben ser menos de treinta horas a 
la semana (esto incluye el tiempo de transporte).  

• Las horas de cuidado infantil deben suceder entre las 8:00 am-6:00 pm, de lunes a 
viernes.  

• Las horas para buscar vivienda permanente para aquellos padres de familia con niños en 
edad escolar deben transcurrir cuando el (los) niño(s) esté(n) en la escuela, a menos que 
esté(n) de vacaciones.  

 
Documentación de la necesidad:  
 

• Carta de un albergue para personas sin hogar u otra agencia legal, médica, o de servicio 
social o 

• Una auto-declaración del padre/madre explicando la razón por la que no tiene un lugar en 
donde vivir, la cual incluye un domicilio actual y número telefónico en donde el 
padre/madre pueda ser localizado y que se confirme que el padre/madre no vive en la 
casa del proveedor de cuidado infantil. 
 

Documentación de ingresos:  
 

• Documentación de manutención de hijos y verificación de cualquier otro ingreso aplicable 
(como se menciona en el Capítulo 2) 

 
Determinación de las horas de cuidado infantil:  
 

• Las horas de cuidado infantil se basan únicamente en el formato de Búsqueda de Vivienda 
Permanente. 

• El cuidado infantil antes y/o después de la escuela para los días escolares del niño se 
aprobará con base en la información en el expediente del distrito escolar, nombre, ciclo y 
horario de las campanas.  
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FAMILIAS REFERIDAS POR SERVICIOS DE PROTECCIÓN INFANTIL  
[Título 5, §18092] 
 
Documentación de la necesidad:  
 

• Una familia podrá recibir servicios de cuidado infantil hasta por 12 meses en base de una 
certificación de una agencia de bienestar infantil del condado, indicando que siguen siendo 
necesarios los servicios de cuidado infantil; o 

• Si el niño está recibiendo servicios de protección a menores durante dicho período de 
tiempo, y la familia requiere de cuidado infantil y sigue de alguna otra forma con derecho.  

• Se requiere presentar una recomendación por escrito, preparada por un trabajador social 
de protección a menores, que contenga la siguiente información: 

o El nombre de la agencia de bienestar de cuidado infantil del condado, número 
telefónico, domicilio de la oficina, ciudad y código postal; 

o El nombre y la firma del trabajador social de protección a menores, así como la 
fecha de la recomendación; 

o Una declaración por escrito indicando que el niño está recibiendo servicios de 
protección infantil; y que los servicios de cuidado y desarrollo infantil son un 
componente necesario del plan de servicios de protección a menores; y 

o La duración probable del plan de servicios de protección a menores. 
 
Documentación de ingresos:  
 

• El padre/madre  debe  presentar verificación de todos los ingresos de la familia si el 
trabajador social de protección a menores no indica exención de ingresos. La exención de 
ingresos solo se puede aplicar por 12 meses o un año.  

 
Determinación de las horas de cuidado infantil:  
 

• Las horas de cuidado infantil se basan únicamente en el formato de Recomendación de 
CPS. 

• El cuidado infantil antes y/o después de la escuela para los días escolares del niño se 
aprobará con base en la información en el expediente del distrito escolar, nombre, ciclo y 
horario de las campanas.  

 
 
FAMILIAS REFERIDAS PORQUE ESTÁN EN PELIGRO [Título 5, §18092] 
 
Documentación de la necesidad:  
 

• Los niños en peligro de sufrir abuso, negligencia, o explotación significa, niños quienes 
son así identificados en una recomendación por escrito de una agencia legal, médica, de 
servicio social, o albergue de emergencia. 

• La recomendación para niños quienes están en peligro de sufrir abuso, negligencia, o 
explotación debe contener toda la siguiente información:  

o El nombre de la agencia que da la recomendación, número telefónico, domicilio de 
la oficina, ciudad y código postal; 

o El nombre y la firma del profesional legalmente capacitado para hacer la 
recomendación, el tipo de licencia que tiene dicha persona, su número de licencia, 
así como la fecha de la recomendación; 
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o Una declaración que específicamente indique que el niño está en peligro de sufrir 
abuso, negligencia, o explotación y que los servicios de cuidado y desarrollo infantil 
son necesarios para reducir dicho peligro; y 

o La duración probable de la situación de peligro. 
 
Documentación de ingresos:  
 

• Si el trabajador social de protección a menores no indica exención de ingresos, , el 
padre/madre necesita presentar verificación de todos los ingresos de familia.  

 
 
Determinación de las horas de cuidado infantil:  
 

• Las horas de cuidado infantil se basan únicamente en el formato de Recomendación de 
Clientes en Peligro. 

• El cuidado infantil antes y/o después de la escuela para los días escolares del niño se 
aprobará con base en la información en el expediente del distrito escolar, nombre, ciclo y 
horario de las campanas.  
 

 
El derecho bajo este criterio es válido sólo por tres meses. Para poder 
continuar recibiendo servicios, la familia debe tener otra necesidad verificable 
y tener derecho en base al ingreso para el programa. 
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APOYO A LA SELECCIÓN DEL PADRE/MADRE 

Una familia en un programa de Servicios de apoyo familiar de YMCA CRS puede seleccionar 
un(os) proveedor(es) de cuidado infantil de su elección, que cumpla(n) con las necesidades del 
padre/madre, las necesidades del niño, y todos los requisitos del proveedor de CRS y para la 
inscripción.   

YMCA CRS ofrece información gratis y apoyo a todas las familias buscando cuidado infantil, 
incluyendo aquellas familias con niños con necesidades especiales. Póngase en contacto con el 
Departamento de Recursos y Referencias (R&R), al (800) 481-2151 o a través del Internet en 
http://www.crs.ymca.org para recibir una lista de referencias para cuidado infantil e información 
sobre cómo seleccionar cuidado infantil de calidad.  

El proceso de referencias toma aproximadamente 20-30 minutos, durante cuyo tiempo: 

• Se le pedirá al padre/madre que proporcione cierta información personal: nombre,
domicilio, número de contacto, así como el primer nombre y fecha de nacimiento del niño.

• El consultor proporcionará algunos consejos útiles sobre cómo seleccionar cuidado infantil
de calidad.

• La búsqueda se efectuará con base en la edad del niño, tipo de cuidado, ubicación y horas
de cuidado que se necesitan.

• El padre/madre recibirá un mínimo de cuatro referencias para cuidado infantil, los
nombres de los sitios de cuidado infantil, números telefónicos, los números de licencia
delos proveedores, así como el nombre de la agencia regulatoria.

Sírvase tener en cuenta que no todos los proveedores que están inscritos con Recursos y 
Referencias son proveedores activos dentro del Programa de Servicios de apoyo familiar. YMCA 
CRS no da recomendaciones ni decide si los centros o hogares familiares de cuidado infantil, 
personal y programa de un proveedor cumplen con los requisitos de licencias y/o de salud y 
seguridad. Los centros de cuidado infantil y los hogares familiares con servicios de cuidado 
infantil tienen licencias por parte del Departamento de Servicios Sociales de California (DSS) la 
división de 
"Community Care Licensing" (Agencia que Otorga Licencias para Programas de Cuidado Infantil 
en la Comunidad) (CCL) para asegurar el cumplimiento con las normas mínimas de salud y 
seguridad. El padre/madre o tutor tiene el derecho y la responsabilidad de revisar los registros 
públicos de un posible proveedor de cuidado infantil para obtener información sobre cualquier 
queja y violación de programa y requisitos, antes de colocar a un niño bajo su cuidado. 

Múltiples proveedores 

En general, se le permite al padre/madre seleccionar únicamente a un proveedor de cuidado 
infantil a ser reembolsado a través de Servicios de apoyo familiar, cuando el proveedor cumple 
con todas las necesidades de cuidado infantil de la familia. Sin embargo, hay excepciones. Un 
padre/madre puede seleccionar tanto a un proveedor de cuidado infantil principal quien no es un 
centro con licencia, como a una instalación que es un centro con licencia: 

CAPÍTULO 4: CÓMO SELECCIONAR UN PROVEEDOR 

21 

http://www.crs.ymca.org/
http://www.crs.ymca.org/


• Cuando un niño tiene 5 años de edad o menos y no está inscrito en una escuela, y 
• Solamente cuando el padre/madre quiere que el proveedor tenga experiencia en la 

“preparación para entrar a la escuela ”, y  
• Cuando las horas de cuidado infantil con dos proveedores no suceden al mismo tiempo. 

 
Les recomendamos a los padres de familia que exploren otros programas que cumplan con sus 
necesidades y que proporcionen programas educativos de calidad. La familia también podrá 
recibir cuidado infantil subsidiado a través de YMCA CRS en combinación con otros programas 
gratuitos o de bajo costo para los cuales podrán tener derecho. 
 
 
TIPOS DE CUIDADO INFANTIL DISPONIBLES A LAS FAMILIAS 
 
La siguiente tabla de SELECCIÓN DE LA FAMILIA describe los varios tipos de proveedores, así 
como sus características y requisitos correspondientes.  
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SELECCIÓN DE LA FAMILIA 

PROGRAMAS QUE RECIBEN 
FONDOS DEL TÍTULO 5  

O FEDERAL 
(Programas preescolares estatales, 

Centros de desarrollo infantil, 
Head Start y Head Start de 

Temprana Edad) 
 

Ubicación: El cuidado se lleva a 
cabo en un centro comercial. 
 

Horarios: Los horarios de tiempo 
completo y de tiempo parcial son 
típicamente después de las horas 
tradicionales de trabajo. Año 
escolar o todo el año. 
 

Requisitos en cuanto al 
personal: Cursos a nivel colegio o 
universidad, permiso de Desarrollo 
Infantil y entrenamiento continuo 
requerido. 
 

Salud y seguridad: Investigación 
de antecedentes penales. 
Certificación en Resucitación 
cardiopulmonar, Primeros auxilios 
y Prácticas de salud preventiva. 
Inspecciones anunciadas y no 
anunciadas de parte de 
"Community Care Licensing" 
(Agencia que Otorga Licencias para 
Programas de Cuidado Infantil en 
la Comunidad). 
 

Preparación para entrar a la 
escuela: Se requiere proporcionar 
experiencias de aprendizaje 
apropiadas en cuanto a la edad y 
desarrollo de todos los niños. Se 
usan evaluaciones para medir las 
capacidades de los niños. Se debe 
documentar e informarles a los 
padres de familia sobre el creci-
miento y desarrollo de los niños. 
 

Comidas: Se requiere 
proporcionar comidas y bocadillos 
saludables. Los menús deben 
cumplir con los lineamientos de 
nutrición del Programa de 
alimentos.  
 

Relación de número de  
adultos a niños: 
 

Con fondos del Estado 
1:3 bebés (0-18 meses)  
1:4 niños pequeños que empiezan 
a caminar (18 meses-3 años)  
1:8 niños en edad preescolar  
(3-5 años) 
1:14 niños en edad escolar 
(5-12 años) 
 

Con fondos del gobierno 
Federal 
1:4 bebés (0-18 meses) 
1:4 niños pequeños que empiezan 
a caminar (18 meses-3 años)  
1:10 niños en edad preescolar  
(3-5 años) 
 

Monitoreo:  
Con licencia del Estado de 
California, "Community Care 
Licensing” 619-767-2200, y 
auditores estatales y federales. 

FAMILIA, AMISTAD, 
VECINO 

(Cuidado informal) 
 

Ubicación: El cuidado se lleva 
a cabo en el hogar del 
padre/madre o del proveedor 
de cuidado. 
 
Horarios: La disponibilidad  
varía . La familia y el 
proveedor de cuidado hacen 
los arreglos en cuanto a los 
horarios y sitio del cuidado. 
 
Requisitos en cuanto al 
personal: 
No existen requisitos mínimos 
en cuanto a la educación, 
entrenamiento, o experiencia. 
Podrán participar en 
entrenamientos, cursos 
educativos u otras actividades 
de desarrollo profesional.  
 
Salud y seguridad: 
Algunos proveedores que 
están contratados con un 
programa de subsidio tal vez 
necesiten someterse a una 
investigación de antecedentes 
penales. No se les requiere 
tener certificación en 
Resucitación cardiopulmonar, 
Primeros auxilios y Prácticas 
de salud preventiva. 
 
Preparación para entrar a 
la escuela:  
Varía. Se podrán o no ofrecer 
actividades estructuradas y 
apropiadas para la edad que 
brinden apoyo al aprendizaje. 
 
Comidas: Se podrán o no 
proporcionar comidas y 
bocadillos saludables. No tiene 
derecho para participar en el 
Programa de Alimentos 
durante el Cuidado Infantil.  
 
Relación del número de 
adultos a niños: 
Varía. Podrá cuidar 
únicamente a una familia para 
poder estar legalmente exenta 
de licencia.  
 
Monitoreo:  
No tiene licencia.  
El monitoreo es la 
responsabilidad del 
padre/madre. 

CUIDADO INFANTIL  
EN EL HOGAR 

 

Ubicación: Se proporciona el 
cuidado en el hogar del 
proveedor. 
 

Horarios: Horarios de tiempo 
completo y de tiempo parcial.  
Se podrán ofrecer cuidados 
tradicionales, en la tarde, en 
la noche, los fines de semana, 
temprano en la mañana o 
toda la noche.  
 

Requisitos en cuanto al 
personal: 
No existe un requisito mínimo  
en cuanto a la educación, 
entrenamiento, o experiencia. 
Podrán participar en 
entrenamientos, cursos 
educativos u otras actividades  
de desarrollo profesional.  
 

Salud y seguridad: 
Investigación de antecedentes 
penales. Certificación en 
Resucitación cardiopulmonar, 
Primeros auxilios y Prácticas 
de salud preventiva. 
Inspecciones anunciadas y no 
anunciadas de parte de 
"Community Care Licensing" 
(Agencia que Otorga Licencias 
para Programas de Cuidado 
Infantil en la Comunidad). 
 

Preparación para entrar a 
la escuela: Varía. Se podrán 
o no ofrecer actividades 
estructuradas y apropiadas 
para la edad que brinden 
apoyo al aprendizaje. Tener 
un grupo de niños les permite 
a los proveedores llevar a 
cabo actividades apropiadas 
para la edad, establecer 
rutinas y desarrollar 
habilidades que brinden apoyo 
a la preparación para entrar a 
la escuela. No se requiere 
tener licencia. 
 

Comidas: Se podrán o no 
proporcionar comidas y 
bocadillos saludables. Podrá 
participar en el Programa de 
Alimentos durante el Cuidado 
Infantil. 
 

Relación de número de 
adultos a niños 
 

Grupo pequeño  
1:6 ó más 2 niños en edad 
escolar; no más de 3 bebés  
 

Grupo grande  
2:12 ó más 2 niños en edad 
escolar; no más de 4 bebés 
 

Monitoreo:  
Con licencia del Estado de 
California, "Community Care 
Licensing" 619-767-2200. 

CENTRO DE 
CUIDADO INFANTIL 

(Título 22) 
 

Ubicación: El cuidado se lleva a 
cabo en un centro comercial. 
 

Horarios: Los horarios de tiempo 
completo y de tiempo parcial son 
típicamente son después de las 
horas tradicionales de trabajo. 
Año escolar o todo el año. 
 

Requisitos en cuanto al 
personal: 
Director - 12 unidades  
de desarrollo infantil y 4 años  
de experiencia 
 

Maestro - 12 unidades  
de desarrollo infantil  
 

Ayudante del maestro –  
6 unidades de desarrollo infantil 
 

Salud y seguridad: 
Investigación de antecedentes 
penales. Certificación en 
Resucitación cardiopulmonar, 
Primeros auxilios y Prácticas de 
salud preventiva. Inspecciones 
anunciadas y no anunciadas de 
parte de "Community Care 
Licensing" (Agencia que Otorga 
Licencias para Programas de 
Cuidado Infantil en la 
Comunidad). 
 

Preparación para entrar a  
la escuela: Varía. Se podrán o no 
ofrecer actividades estructuradas 
y apropiadas para la edad que 
brinden apoyo al aprendizaje. 
Tener un grupo de niños les 
permite a los proveedores llevar  
a cabo actividades apropiadas 
para la edad, establecer rutinas  
y desarrollar habilidades que 
brinden apoyo a la preparación 
para entrar a la escuela. No se 
requiere tener licencia. 
 

Comidas: Se podrán o no 
proporcionar comidas y bocadillos 
saludables. Podrán participar en 
el Programa de Alimentos durante 
el Cuidado Infantil. 
 

Relación de número de  
adultos a niños 
 

1:4 bebés (0-24 meses)  
1:12 niños en edad preescolar 
(2-5 años) 
1:14 niños en edad escolar  
(5-12 años) 
 

Monitoreo:  
Con licencia del Estado de 
California, "Community Care 
Licensing” 619-767-2200. 
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REQUISITOS DE TODOS LOS PROVEEDORES REEMBOLSADOS POR 
EL PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO FAMILIAR

Se le requiere al proveedor de cuidado infantil seleccionado presentar toda la documentación 
necesaria para dar inicio a los servicios de cuidado infantil. El padre/madre tiene treinta días a 
partir de la certificación o dos semanas como un participante en un programa existente, de estar 
sin un proveedor de cuidado infantil. 

• Hacer los arreglos para cuidado con un proveedor es más rápido si el proveedor de
cuidado infantil tiene un convenio existente con CRS, y su expediente está al corriente.

• No se le puede pagar al proveedor si los servicios de cuidado infantil comienzan antes de
aprobar el convenio del proveedor y que usted haya cumplido con todos los demás
requisitos.

• Si el convenio con el proveedor está incompleto o es negado, no se emitirá ningún pago, y
se le enviará una carta de rechazo al proveedor.

Requisitos de todos los proveedores en el programa de Servicios de apoyo familiar: 

1. Los proveedores deben llenar debidamente todos los documentos de inscripción antes de 
recibir acceso a las hojas de asistencia y estados de cuenta de pagos de los servicios 
proporcionados.

2. El proveedor debe mantener las hojas de asistencia a la disposición del padre/madre 
diario.

3. El proveedor deberá mantener las hojas de asistencia para cada niño en el Programa de 
Servicios de apoyo familiar por lo menos dos años y deben de estar a la a disposición del 
personal del programa de Servicios de apoyo familiar si así se lo solicitan.

4. El proveedor debe cumplir con los Requisitos de la Hoja de asistencia (cubiertos en el 
Capítulo 6).

5. YMCA CRS pondrá límites a los aumentos de las tarifas del proveedor a un aumento por 
año fiscal según la sección 8222(f) del Código Educativo. Algunos ejemplos de cambios en 
las tarifas del proveedor incluirán:

a. tarifas cobradas (por hora, por día, por semana y después de horas normales)
b. Descuentos porque hay otros hermanos
c. Tarifas de inscripción
d. Cargos por materiales
e. Horas de operación que afectan las tarifas
f. Políticas en relación al pago de ausencias
g. Recibo de un contrato/convenio de padre/madre que cambia los términos de pago
h. Cualquier otro cambio o cosa adicional que afecte los pagos por servicios 

proporcionados
6. El proveedor debe dar un aviso por escrito o a máquina a YMCA CRS con un mínimo de 

quince días de los cambios de tarifas.
7. El retraso en la renovación podrá demorar la fecha en que entran en vigor los cambios en 

las tarifas, presentados con los convenios de los proveedores.
8. El proveedor debe dar aviso por escrito de los siguientes tipos de cambios: cambio de 

propietario, cambio en el domicilio y/o número telefónico, cambio en la información de 
depósito directo, etc.

9. Los proveedores deberán dar cumplimiento con todas las leyes aplicables de licencias y 
con los reglamentos de TrustLine (verificación de antecedentes).

10.Los proveedores deben abstenerse de cualquier enseñanza religiosa.
11.Los proveedores deben utilizar el depósito directo para su reembolso.
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12.Los proveedores deben reportar cualquier sospecha de abuso o negligencia infantil. El
número de la Línea Telefónica Directa de Servicio de Protección a Menores que funciona
las 24 horas es (858) 560-2191 o hable con la agencia local de policía.

El personal de YMCA CRS podrá llevar a cabo visitas al sitio sin previo aviso a cualquier 
proveedor recibiendo reembolsos a través del programa de Servicios de apoyo familiar.  

REQUISITOS EN CUANTO A PROVEEDORES CON LICENCIA 

Si el padre/madre usa un proveedor de cuidado infantil con licencia, él/ella debe hablar con el 
Coordinador de Casos para ver si el programa de Servicios de apoyo familiar ya tiene un 
convenio con dicho proveedor. Si no, el proveedor tendrá que presentar:  

• Una licencia para operar una instalación de cuidado infantil
o Que la actual licencia de cuidado infantil no esté vencida
o Que la capacidad sea la correcta para el número de niños siendo cuidados
o Que esté aprobado para proporcionar cuidado para la edad de los niños
o Que la agencia no exceda la capacidad de la licencia sean cual fueren las

preferencias de negocio del licenciatario y que no inscribirá por arriba de la
capacidad máxima de la licencia. Ejemplo, si la capacidad de licencia de un
proveedor es de 8, no permitiremos que más de 8 niños se inscriban durante el día
sean cual fueren los horarios y días de servicio asignados por el negocio del
licenciatario.

• Copia de la licencia actual y formato W-9.
• Copia de la actual hoja impresa de tarifas a YMCA CRS Resource and Referral.
• Un convenio de los padres que muestre que el proveedor está recibiendo pagos por

ausencias, días que no opera y días festivos de una familia no subsidiada. Si el proveedor
no presenta este acuerdo, YMCA CRS no le podrá pagar por ninguna de las situaciones
mencionadas.

• Una declaración firmada por el proveedor que confirme que las tarifas que se cobran por
cualquier cuidado infantil subsidiado son iguales o menores a las que se le cobran a las
familias no subsidiadas.

REQUISITOS EN CUANTO A LOS PROVEEDORES INFORMALES/EXENTOS 
DE LICENCIA 

Si el padre/madre selecciona un proveedor de cuidado informal, él/ella tendrá requisitos 
dependiendo de si él/ella es un familiar o no es un familiar como sigue.  

1. Familiar exento con licencia
• Un familiar se define como la tía, tío o abuelo/abuela inmediata del niño.
• Se proporciona el cuidado en el hogar del proveedor.
• El hogar del proveedor no puede ser la misma residencia que la del niño.

2. No familiar exento de licencia:
• Un vecino, amigo, familiar distante, o hermano(a) del niño puede ser un proveedor

que no tiene una relación de familia.
• Se proporciona el cuidado en el hogar del proveedor.
• El hogar del proveedor no puede ser la misma residencia que la del niño.
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• Los proveedores exentos de licencia que no tienen una relación de familia pueden 
cuidar a los niños de una familia, así como los hijos de su familia o los suyos propios. 

• Debe obtener autorización de TrustLine (verificación de antecedentes) antes de 
proporcionar cuidados (cubierto posteriormente en esta sección).  

 
El nombre del proveedor y el nombre del padre/madre deben estar firmados en forma similar 
(primer nombre completo y apellido(s) completos) en todos los documentos y formatos que se 
presenten al programa. Los proveedores exentos deben presentarse a la oficina de YMCA CRS 
junto con el padre/madre para llenar debidamente los documentos de inscripción. 
 
El proveedor exento de licencia necesita traer: 
 

• Copia de su actual Licencia de Conducir de California o Identificación de California 
• Copia de su tarjeta válida de Seguro Social 
• Verificación de su domicilio actual, tal y como una cuenta de servicios públicos, estado 

bancario o de tarjeta de crédito, o formato adicional cuando sea requerido.  Se requiere 
que todos los documentos de verificación del domicilio tengan fecha dentro del último mes 
de la fecha en que entra en vigor la inscripción. 

• Formato actual del IRS W-9 
• Verificación de TrustLine (si es un proveedor de cuidado infantil no es un familiar) 
• Verificación del resultado de tuberculosis (si es un proveedor exento) 
• Dirección de correo electrónico 
• Cheque cancelado, número de cuenta y número de ruta para el depósito directo 

 
Registro de TrustLine (verificación de antecedentes) 
 
De acuerdo a la ley estatal, a todos los proveedores exentos que no tienen una relación de 
familia se les tienen que tomar sus huellas digitales y tienen que registrarse en la lista de 
TrustLine, un servicio de la Red de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil de California. 
 

• Se les toman las huellas digitales a los posibles proveedores de cuidado infantil. El 
Departamento de Justicia revisa las huellas digitales para asegurarse que el proveedor no 
tenga antecedentes penales de abuso infantil u otras ofensas relacionadas.  Si el registro 
de un proveedor con TrustLine es rechazado o cerrado, será terminado el convenio de 
servicios de cuidado infantil.   

• Se le requiere a YMCA CRS avisarle al padre/madre y al proveedor como lo indica 
TrustLine y terminar de pagarle al proveedor en el plazo de tiempo especificado. 

• Se les requiere a todos los proveedores exentos que se registren con TrustLine avisarle a 
TrustLine de cualquier cambio incluyendo cambios de domicilio o números telefónicos.  

• Para averiguar si el proveedor ha sido verificado por TrustLine, llame al (800) 822-8490. 
 
YMCA CRS se reserva el derecho de determinar qué tipo de documentación es 
aceptable para verificar cualquier información solicitada. 
 
 

Si el padre/madre o proveedor no puede cumplir con los requisitos para llenar 
debidamente los formatos de inscripción, se rechazará la inscripción. No se 
emitirá ningún pago por servicios de cuidado infantil. 
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Una vez autorizados los servicios de cuidado infantil, el padre/madre y el proveedor recibirán un 
certificado.  El proveedor luego puede conectarse a https://careportal.mcttechnology.com para 
imprimir la hoja de asistencia utilizada para registrar la asistencia diariamente. Las hojas de 
asistencia serán tratadas en el Capítulo 6: Cómo pagar por los cuidados. El proveedor necesitará 
usar su correo electrónico registrado y una contraseña.  La contraseña del proveedor consiste de 
los primeros 4 dígitos de su dirección de correo electrónico + los últimos 4 dígitos de su número 
de Seguro Social registrado o identificación fiscal.  
 
 
EXCLUSIONES DEL PROVEEDOR  
 
Un proveedor no puede ser alguien que: 
 

• Es un padre/madre (por sangre, matrimonio o adopción) quien está inscrito en el 
programa. 

• Es un padre/madre (por sangre, matrimonio o adopción) quien no está certificado por el 
programa, pero cuyos hijos reciben servicios. 

• Está viviendo en la misma casa que el padre/madre recibiendo los servicios bajo el 
programa. 

• Es el tutor del niño quien está inscrito en el programa. 
• Está viviendo en la misma casa que otro proveedor quien está recibiendo pagos del 

programa por servicios de cuidado infantil. 
• Es menor de 18 años de edad. 
• No tiene todos los formatos aprobados. 
• No tiene ni puede entregar todos los formatos o documentos para completar el proceso de 

Inscripción de Proveedores. 
• Su licencia de cuidado infantil fue suspendida o revocada pero quiere continuar como un 

proveedor exento de licencia. 
• No puede obtener un depósito directo 
• Fue rechazado por TrustLine (verificación de antecedentes) 
• No tiene el tiempo disponible para comprometerse totalmente a la necesidad certificada 

del padre/madre, debido a otro trabajo, escuela u otros compromisos que pueden impedir 
que la persona esté físicamente presente como cuidador del niño. 

 
Se cancelarán los pagos si YMCA CRS es notificado por "Community Care Licensing" (Agencia 
que Otorga Licencias para Programas de Cuidado Infantil en la Comunidad) que la licencia de 
una guardería ha sido revocada o suspendida temporalmente.  No se efectuará ningún pago por 
servicios de cuidado prestados después de la fecha en que entra en vigor la acción tomada por la 
Agencia CCL. YMCA CRS les notificará por escrito al proveedor y a las familias (que utilicen a 
dicho proveedor) dentro de un plazo de dos días hábiles, que no se efectuará ningún pago 
después de la fecha en que entra en vigor la suspensión o revocación de la licencia por parte de 
CCL y la razón de dicha suspensión o revocación. 
 
Las familias subsidiadas que utilicen una instalación que haya sido puesta en período de prueba 
por "Community Care Licensing" (Agencia que Otorga Licencias para Programas de Cuidado 
Infantil en la Comunidad), recibirán un aviso por escrito sobre la fecha en que entra en vigor 
dicho período de prueba, sobre la oportunidad de seleccionar a otro proveedor de cuidado 
infantil o de continuar recibiendo los servicios de dicha guardería.  Si la familia decide cambiar 
de proveedor, el período de aviso de terminación del servicio le deberá ser pagado al proveedor 
antiguo. 
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Nota: De acuerdo a los lineamientos estatales, los hijos de un proveedor con licencia 
no tienen derecho a los subsidios para el cuidado infantil. La operación de un negocio 
de cuidado infantil no les prohíbe a los proveedores cuidar a sus propios hijos. 
 
Se espera que todos los proveedores de cuidado infantil participando con nuestra agencia por 
parte del padre/madre siempre mantengan un nivel de respeto y cortesía hacia el personal de 
YMCA CRS.   
 
YMCA CRS espera que los proveedores traten a nuestro personal con el debido respeto y 
consideración. Los casos de comportamiento hostil, gritos, insultos, lenguaje obsceno o cualquier 
conducta o lenguaje que sea considerado amenazante o abusivo es motivo suficiente para la 
terminación inmediata del programa. 
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En este capítulo revisaremos documentos importantes, cambios y procedimientos que el padre/
madre podrá encontrar durante su participación en el Programa de Servicios de apoyo familiar. 

AVISO DE ACCIÓN (NOA por sus siglas en inglés) 

El Aviso de Acción le será enviado al padre/madre siempre que se haya una acción tomada en la 
situación del programa. Hay diferentes tipos de Avisos NOA: Certificación inicial, Rechazo, 
Cambio, Recertificación y Terminación.  

• Si es aprobado, el aviso de acción indicará los días y horas autorizados de cuidado por
hijo, las fechas en que entran en vigor los servicios de cuidado infantil y mostrará
cualquier tarifa familiar que el padre/madre necesita pagar.

• Si no es aprobado, el Aviso NOA le indicará al padre/madre por qué fue “rechazada” su
aceptación. Estas razones podrán incluir:

o El padre/madre no ha presentado la documentación requerida.
o El padre/madre no ha seleccionado un proveedor de cuidado infantil y/o el

proveedor no ha terminado el proceso de convenio con YMCA CRS.
o Los ingresos del padre/madre son superiores a los lineamientos para familias que

actualmente estamos ayudando.
o El padre/madre no tiene una necesidad que reúne los requisitos.
o Se determinó que el padre/madre no tiene derecho.

• El padre/madre podrá presentar una apelación en cuanto a una Terminación. (Vea el
Capítulo 7 para obtener mayor información sobre el proceso de apelación.)

Padres de familia: No inicie el cuidado infantil hasta terminar su proceso de 
inscripción, hasta recibir un Aviso de Acción aprobando los servicios y hasta 
que su proveedor reciba un Certificado aprobando los servicios. Usted tendrá 
que pagar por cualquier servicio de cuidado infantil que haya comenzado 
antes de que su proveedor haya recibido el Certificado de Inscripción. 

CAPÍTULO 5: CÓMO MANTENER LA INSCRIPCIÓN FAMILIAR 
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Sección 1A será llenada para la inscripción inicial 
de la familia. Sección 1B será llenada para cada 
cambio en los servicios en lo sucesivo.  

4: Horas y días 
aprobados de 
cuidado infantil.  

Tarifa familiar 
mensual 
aplicable.  

Todas las 
apelaciones 
deben ser 
recibidas a más 
tardar para la 
fecha de 
apelación 
listada o el caso 
será rechazado.  

Base para las necesidades 
familiares y servicios 

7: Mensaje con detalles más específicos 
acerca de la acción siendo tomada en su caso.   

 Amy Jones 
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CÓMO REPORTAR CAMBIOS [Título 5 §18102] 

Se les requiere a los padres de familia recibiendo ayuda de Servicios de apoyo familiar mantener 
informado a su Coordinador de Casos de cualquier cambio que afectaría su caso. El padre/madre 
debe hablar con su Coordinador de Casos dentro de un plazo de cinco días de calendario si tiene 
un cambio en su situación familiar o en sus necesidades de cuidado infantil.  Si el padre/madre 
no reporta los cambios dentro de un plazo de cinco días de calendario, el padre/madre podrá ser 
terminado del programa. Los siguientes son algunos ejemplos de cambios que se le requiere al 
padre/madre reportar.  

CAMBIO DESCRIPCIÓN 

Información del proveedor ¿Piensa cambiar de proveedor? ¿Dejó de usar su proveedor? 
Información de contacto ¿Tiene un nuevo domicilio? ¿Número telefónico? 
Estado civil ¿Se casó, se divorció o enviudó recientemente? 
Tamaño de la familia ¿Ha habido una adopción? ¿Nacimiento? ¿Muerte? 
Ausencia por maternidad ¿Ha dejado de trabajar o de ir a la escuela debido a un 

nacimiento o adopción? 
Interrupciones en el 
entrenamiento/escuela 

¿Habrá vacaciones de invierno, primavera o verano en su 
escuela? 

Situación de trabajo ¿Recientemente fue contratado por un nuevo empleador?  ¿Fue 
despedido de su trabajo? ¿Cambió de trabajo? ¿Está tomando 
una ausencia temporal?  

Horario de trabajo ¿Han aumentado sus horas/días de trabajo? ¿Fueron reducidos? 
¿Cambió de turno de trabajo o su horario se cambió a variable o 
fijo?  

Situación de CalWORKs ¿Cerraron su caso? ¿Está ahora exento de actividades del 
programa de transición del bienestar público al empleo (Welfare 
to Work)? ¿Modificó usted su plan del programa de transición del 
bienestar público al empleo (Welfare to Work)? 

Situación de 
entrenamiento/escuela 

¿Dejó de estudiar? 

Calendario de 
entrenamiento/escolar 

¿Se inscribió en más clases?  ¿Se salió de una clase? 

Ingreso de la familia ¿Recibió un aumento de sueldo?  ¿Un bono o tiempo extra? ¿Se 
redujo su sueldo? ¿Está recibiendo ahora manutención de hijos o 
cualquier otro cambio en su ingreso? 

Vacaciones, y/o 
pérdida/cambio de custodia, 
encarcelamiento 

¿Va a estar fuera de la ciudad? Reporte inmediatamente todos 
los encarcelamientos, puesto que el encarcelamiento no es una 
actividad con derecho. 

Horario del niño ¿Empezó su hijo la escuela, o hubo cambios en los ciclos 
escolares o en el horario de sonar las campanas? ¿Cambió el 
proveedor que usted usa para ya sea días escolares o día de 
vacaciones?  

Cualquier otro cambio que 
pudiera afectar su caso 

Reporte cualquier otro cambio que pueda afectar sus servicios de 
cuidado infantil. 
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Padres de familia: Para mantener servicios ininterrumpidos, reporte cualquier 
y todos los cambios en sus circunstancias. El no reportar cambios en su 
Necesidad o Derecho podrá ser determinado como Fraude, y los servicios 
serán terminados.  

 
El reportar los cambios no significa automáticamente que el caso haya sido actualizado y 
aprobado. El Coordinador de Casos hará lo siguiente: 
 

• Enviará un Aviso de Solicitud de Documentos pidiendo la documentación necesaria  
• Le confirmará los datos antes de aprobarlos 
• Ajustará las horas de cuidado infantil, cuando sea necesario 
• Enviará un nuevo Aviso de Acción (NOA) y certificados 

 
Todos los cambios y documentación requerida para apoyar el cambio se deben entregar en 
nuestra oficina a más tardar para las 4:00 pm el miércoles. Toda la documentación presentada 
debe ser verificada para que el cambio en cuidado infantil comience el siguiente lunes (excepto 
cambios de proveedor). Podrá tomar hasta una semana para procesar y enviar un nuevo 
Certificado de Cuidado Infantil. 
 
 
CÓMO CAMBIAR DE PROVEEDOR DE CUIDADO INFANTIL 
 
Es importante que los niños tengan cuidado infantil que sea consistente. Esta consistencia añade 
estabilidad al entorno y al sentido de bienestar de los niños. 
 

• Un padre/madre no podrá exceder de tres cambios de proveedor exento de licencia en un 
año fiscal.  

• No se le pagará a un nuevo proveedor hasta que los nuevos formatos de inscripción estén 
completos y aprobados. 

• Si usted tiene una necesidad verificable para recibir cuidado infantil en cualquier momento 
en que el proveedor esté cerrado o rehúse dar servicio, el padre/madre podrá seleccionar 
a otro proveedor por dicho período de tiempo. Sin embargo, el padre/madre necesitará 
obtener previa aprobación del Coordinador de Casos y el proveedor debe tener un 
convenio existente con YMCA CRS. 

 
Los padres de familia deben seguir estos pasos para cambiar de proveedor de cuidado 
infantil: 
 

1. Darle al proveedor actual un aviso por escrito con dos semanas de anticipación indicando 
el último día de cuidado. 

2. Darle al Coordinador de Casos un aviso con dos semanas de anticipación. 
3. Pedirle al nuevo proveedor que llene debidamente los formatos de inscripción antes de 

que sea aprobado el cuidado infantil. 
4. Consultar el Capítulo 4 para mayor detalle de los requisitos de inscripción de proveedores.  

 
La mayoría de los proveedores con licencia requieren de un aviso de dos semanas, pero algunos 
podrán pedir más tiempo. Es importante que los padres de familia conozcan las políticas de cada 
proveedor. Un padre/madre podrá tener que pagar si se deja el cuidado infantil sin dar el debido 
aviso, o cuando la familia cambia de proveedor.  
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Un padre/madre no podrá usar más de tres diferentes proveedores exentos 
de licencia en un año fiscal.  

AUSENCIA DE SERVICIO POR TIEMPO LIMITADO (LTSL) [Título 5, §18104] 

Mientras esté inscrito en un programa subsidiado de cuidado infantil, un padre/madre podrá ser 
aprobado para tomar una “Ausencia de Servicio por Tiempo Limitado” (LTSL) durante lo cual no 
se hará ningún pago de cuidado infantil pero se mantendrá el espacio en el Programa de 
Servicios de apoyo familiar.  

Se podrá aprobar hasta 16 semanas de Ausencia de Servicio por Tiempo Limitado para 
las familias bajo las siguientes circunstancias:  

• Ausencia para el cuidado de un familiar: El nacimiento y cuidado del hijo recién
nacido del padre/madre, colocación de un hijo en cuidado temporal o un hijo adoptivo en
el hogar, o cuando el padre/madre tiene que cuidar a un hijo, cónyuge, o padre/madre
con un problema médico.

• Ausencia por razones médicas: Un problema médico del padre/madre que resulte en
no necesidad de cuidados durante un período de tiempo temporal.

• Períodos de descanso de los estudiantes: Períodos de descanso entre
términos/semestres para los padres de familia participando en entrenamiento laboral.

Se les podrá aprobar hasta 12 semanas de Ausencia de Servicio por Tiempo Limitado 
para familias bajo las siguientes circunstancias:  

• El tiempo que el niño pase con un miembro de la familia fuera del hogar
• Una interrupción en el empleo del padre/madre
• Vacaciones familiares

Sírvase tener en cuenta que no se pueden usar los subsidios para el cuidado infantil para 
guardar un espacio con un proveedor de cuidado infantil mientras el niño no esté usando el 
cuidado. Se les pide a los padres de familia que comenten sus planes directamente con el 
proveedor. Para reiniciar los servicios de cuidado infantil, el padre/madre debe ponerse en 
contacto con el Coordinador de Casos dos semanas antes de terminar el período de LTSL. Los 
siguientes pasos se llevarán a cabo antes de poder reiniciar los servicios de cuidado infantil: 

1. Se necesita verificar la necesidad para recibir servicios antes de que el padre/madre
pueda ser reincorporado al programa.

2. El expediente del proveedor necesita estar al corriente
3. Se le requiere al proveedor recibir un Certificado de Cuidado Infantil

YMCA CRS no puede pagar por los servicios de cuidado infantil utilizados antes de recibir la 
nueva aprobación. Si el padre/madre no regresa al trabajo, a la escuela o al entrenamiento 
después de que haya terminado un período autorizado de LTSL, el caso será terminado. 
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CÓMO RENOVAR EL DERECHO AL PROGRAMA (RECERTIFICACIÓN)  
[Título 5 §18103] 
 
Dependiendo en la necesidad que reúne los requisitos del padre/madre, se le requiere al 
padre/madre renovar su derecho para participar en el programa cada 6 o cada 12 meses. 
  

• Se le requiere al padre/madre reunirse en persona con el Coordinador de Casos para 
renovar su caso, y esta cita podrá tomar entre 1 hora y 1 ½ horas para completar. En ese 
momento, el padre/madre debe presentar documentación para apoyar su necesidad y 
derecho, y ésta debe ser revisada y verificada para determinar si continúa el derecho. 

• El padre/madre recibirá una carta con una cita indicando la fecha y la hora de la cita y una 
lista de los documentos requeridos. La lista no contiene todos los documentos requeridos 
y podrá incluir documentos presentados en el pasado; esta cita es una reinscripción 
completa, aun si la necesidad y el derecho permanecen sin cambios.  

• Los padres de familia que necesitan hacer una nueva cita deben llamar al Coordinador de 
Casos por lo menos 24 horas antes de la cita programada. YMCA CRS permitirá cambiar la 
cita sólo una vez, si la llamada se hace con anticipación a la cita programada. Si el 
padre/madre falta a su cita y no llama antes para hacer otra cita, se emitirá una 
terminación. 

• Un padre/madre ha completado exitosamente el proceso después de que él/ella:  
o Se reúne con el Coordinador de Casos en persona 
o Presente a tiempo todos los documentos solicitados y requeridos  
o Complete y firme una nueva solicitud 
o El Coordinador de Casos confirma que el padre/madre aún tiene derecho. 

 
Sírvase tratar de hacer los arreglos para no traer niños a la cita de recertificación. Los niños se 
pueden dejar con un proveedor de cuidado infantil aprobado si el padre/madre especifica en la 
hoja de asistencia que él/ella asistió a una cita de recertificación. 
 
 

Padres de familia: Usted debe estar presente en su cita y llevar todos los 
documentos requeridos. Las familias perderán sus servicios de cuidado 
infantil si no se presentan a su cita. Esta aprobación, también conocida como 
recertificación, lo vuelve a inscribir en el programa. 
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Este capítulo revisa en mayor detalle cómo se calculan los reembolsos a los proveedores, las 
políticas para reportar la asistencia, y lo que está cubierto y no cubierto en los pagos al 
proveedor.  
 
CERTIFICADOS 
 
El proveedor y el padre/madre recibirán un Certificado para cada niño, cada vez que empiecen 
o cambien los servicios. Incluimos aquí una muestra de un Certificado:  
 
 
 
  

CAPÍTULO 6: CÓMO PAGAR POR LOS CUIDADOS    
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El cuidado infantil proporcionado fuera de los días u horas autorizadas o en el 
Certificado no será reembolsado por CRS. 

 
Detalles importantes en el Certificado:  
 

• La fecha de terminación que aparece en el certificado, es el último día de pago 
proporcionado por el servicio autorizado de cuidado infantil. El servicio de cuidado 
terminará en dicha fecha a menos que el proveedor reciba un nuevo Certificado.  Sin 
embargo, la fecha de terminación indicada en el certificado no es una garantía de que el 
pago se efectuará hasta dicha fecha. 

• Es la responsabilidad del proveedor avisarle a YMCA CRS inmediatamente si tiene 
preguntas o dudas en cuanto al Certificado. 

• El Certificado sirve como la autorización para el cuidado de ese niño en particular. 
• Si el padre/madre y el proveedor reciben un nuevo certificado y ya se ha emitido un aviso 

de último día de pago, el último día de pago permanece igual.  
• El padre/madre será responsable de pagar por cualquier servicio adicional de cuidados 

infantiles que exceda de las horas contratadas de cuidados infantiles. Los proveedores 
podrán cobrar tarifas por servicios prestados fuera del período del contrato, por ejemplo, 
si el padre/madre usa el mismo proveedor cuando sale por la noche a cenar, o cuando 
tenga que salir de compras. 

• Si el Coordinador de Casos autoriza un cambio de horario, se les enviará un certificado 
actualizado al padre/madre y al proveedor.   

 
 
TARIFAS FAMILIARES [Título 5, § 18108-18110, 18113-18116] 
 
Algunas familias tienen que hacer pagos por sus servicios de cuidado infantil. El Departamento 
de Educación de California (CDE) establece estas cantidades mensuales de Tarifas familiares de 
acuerdo a los lineamientos del Estado los cuales incluyen lo siguiente: 
 

• El número de personas contadas en la familia 
• El ingreso bruto mensual de la familia (antes de impuestos) 
• El niño que usa más horas de cuidado 
• Si el cuidado infantil previamente aprobado es de tiempo parcial o de tiempo completo  

 
Cómo se determina la tarifa:  
 
Aquellas familias con una necesidad certificada de 130 horas de cuidado o menos al mes 
pagarán una tarifa de tiempo parcial. Aquellas familias con una necesidad certificada de más de 
130 horas de cuidado al mes pagarán una tarifa de tiempo completo. Para los niños en la 
escuela en un ciclo escolar normal o fuera del ciclo normal escolar durante todo el año, pagarán 
una tarifa de Tiempo parcial o de Tiempo completo de acuerdo a eso según la regla de 130 
horas. Para horarios impredecibles que varían, el Coordinador de Casos evaluará las horas en 
promedio de la Actividad de la necesidad con base en las horas documentadas durante los 3 
meses anteriores a la actualización. 
 
Con base en la información arriba indicada, el Coordinador de Casos le informará al padre/madre 
la cantidad de la Tarifa familiar. El padre/madre recibirá estos documentos: 
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• Un Aviso de Acción con el monto de la tarifa y la fecha de inicio. 
• Un Certificado de Cuidado Infantil para el hijo al cual fue asignada la tarifa familiar 

indicando el monto de la tarifa y la fecha de inicio. 
• Nota: Los cambios a las Tarifas familiares después de la tarifa establecida inicialmente, 

incluyendo cualquier aumento o reducción en las tarifas, entrarán en vigor el primer día 
del siguiente mes DESPUÉS de vencer el período de aviso de terminación del servicio (14 
días si es en persona, 19 si es enviado por correo).  

• La tarifa es mensual y por lo tanto se cobrara integra, independientemente de los días en 
que se gozó de los servicios de cuidado de niño, sin excepciones. Para aquellas familias 
recientemente certificadas, ya sea nuevas al programa o reiniciando servicios, la Tarifa 
entrará en vigor inmediatamente con base en las horas totales de cuidado que quedan en 
el mes.  

o Por ejemplo, el padre/madre termina una cita de ingresar al programa a mediados 
de febrero y está programado para empezar el cuidado inmediatamente. Hay 95 
horas de cuidado programadas en febrero, y 180 horas para marzo y así en lo 
sucesivo. La familia tendrá una tarifa mensual de Tiempo parcial en febrero y una 
tarifa mensual de Tiempo completo en marzo y así en lo sucesivo.  

 
 

NO hay cambios retroactivos a la Tarifa familiar; las nuevas tarifas empiezan 
en el primer día del mes. Reporte cualquier cambio en su ingreso dentro de un 
plazo de 5 días hábiles.  

 
 
Cómo pagar la Tarifa familiar:  
 
Los padres de familia pagarán la tarifa directamente al proveedor de cuidado infantil. CRS luego 
deduce la cantidad de la tarifa de los pagos mensuales al proveedor. CDE les requiere a los 
padres de familia pagar la tarifa dentro del mes de servicio en que fue proporcionado el cuidado 
infantil.  
 

• El proveedor de cuidado infantil debe darle al padre/madre un recibo de todas las tarifas 
pagadas. 

• Si el padre/madre cambia a un proveedor diferente durante el mes, o si usa dos 
proveedores a la vez, el principal/primer proveedor cobra la tarifa completa.  

• No se hará ningún ajuste a la tarifa cuando el cuidado se suspende inesperadamente o si 
es terminado por cualquier razón.  

• Cuando el padre/madre y el proveedor firman la Hoja de asistencia al final del período 
notado, ambos están indicando que las Tarifas Familiares fueron pagadas, o están siendo 
pagadas de acuerdo con un plan de pagos. 

• Es la responsabilidad del proveedor avisarle al Coordinador de Casos cuando la familia no 
está pagando sus tarifas asignadas, o si no está cumpliendo con el  plan de pago 
previamente convenido.  

• Si un padre/madre no puede pagar la cantidad completa de la tarifa en el período 
establecido, el padre/madre y proveedor podrán convenir por escrito en un plan de pagos. 
El proveedor decide ya sea si quiere ofrecer o no un plan de pagos y cuáles serán los 
términos. El plan de pagos debe anotarse en la Hoja de asistencia. 
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Incumplimiento con el pago de las tarifas familiares:  
 

• El proveedor de cuidado infantil podrá no aceptar las Tarifas Familiares.  Si el proveedor 
de cuidado infantil no acepta el pago de la Tarifa familiar, tanto el padre/madre como el 
proveedor podrán ser terminados del programa. 

• El Personal de Pagos de CRS le avisará al padre/madre y al proveedor si la cantidad 
reportada en la Hoja de asistencia no concuerda con la tarifa asignada.    

• Cualquier pago incompleto de la Tarifa familiar debe ser pagado directamente al 
proveedor. Cualquier sobrepago de la Tarifa familiar debe ser reembolsado por el 
proveedor. 

• Se le requiere a YMCA CRS terminar los servicios de cuidado infantil cuando el proveedor 
de cuidado infantil le avisa a CRS que el padre/madre no ha pagado totalmente la Tarifa 
familiar, o no ha pagado la Tarifa familiar de acuerdo con el plan de pagos establecido 
entre el padre/madre y el proveedor.  

 
 

Los proveedores deben avisarle al Coordinador de Casos cuando un 
padre/madre no está pagando totalmente su Tarifa familiar asignada, o no 
está cumpliendo con el  plan de pago previamente establecido.  
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LA HOJA DE ASISTENCIA 

YMCA CRS tiene Hojas de asistencia para dar seguimiento a la asistencia diaria de cada niño, y 
para presentarlas para su reembolso. Muestra de una Hoja de Asistencia:  

Se le requiere al proveedor mantener una Hoja de Asistencia de cada niño y poner la Hoja de 
Asistencia a disposición de los padres de familia a más tardar para el primer día de cada mes y 
en lo sucesivo en base diaria. La información debe estar escrita en tinta azul o negra; no se 
aceptará lápiz o cinta correctora. 

Los padres de familia y proveedores participando en el Programa de Servicios de apoyo familiar 
de YMCA CRS deben seguir los lineamientos de la Hoja de asistencia, llenar debidamente las 
Hojas de asistencia completa y exactamente, y asegurar lo siguiente: 

• La hora exacta  se indica en la hora de entrada para cada día de cuidado
• La sección de en medio se usa únicamente para reportar horas adicionales de entrada

y salida del cuidado dentro del mismo día tal y como cuando el niño asiste a la
escuela; el proveedor registra la hora cuando un niño en edad escolar sale o regresa
de la escuela durante el día.

• La hora exacta se indica en la hora de salida para cada día de cuidado
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• Las Tarifas Familiares adeudadas y cobradas del padre/madre se registran en el 
espacio proporcionado al centro de la Hoja de asistencia 

• Cualquier ausencia del niño o variaciones de un horario aprobado se explican en la 
columna de comentarios. 

• El proveedor indica la cantidad facturada / pago esperado para el cuidado infantil 
proporcionado.  

• El proveedor factura una cantidad consistente con sus tarifas registradas o las tarifas 
cobradas a las familias no subsidiadas.  

• Al final de la Hoja de Asistencia hay un espacio para la firma completa y fecha del 
padre/madre y el proveedor. 

• El padre/madre y proveedor usarán la Hoja de Asistencia aprobada por YMCA CRS; no 
se puede usar ningún otro registro de asistencia.  

• El proveedor debe anotar en la Hoja de Asistencia cualquier día que no estuvo 
operando y las tarifas de inscripción. 

 
 
ERRORES EN LA HOJA DE ASISTENCIA 
 
Para poder determinar la continuación de la necesidad de recibir servicios de una familia y el 
reembolso al proveedor por servicios de cuidado infantil proporcionados, se deben mantener 
registros de asistencia completos y precisos en una base regular.  
 
El personal de CRS revisará los Registros de asistencia para comprobar que la asistencia se 
registre diariamente tal y como: 

• Horas faltantes en días consecutivos durante un período de asistencia 
• El niño está registrado de entrada y/o de salida de la escuela en un día en que no hay 

escuela (día festivo) 
• Evidencia de que el padre/madre firmó la entrada o la salida del niño cuando el 

padre/madre o niño según la “necesidad” no pudo haber estado físicamente presente. 
• Las firmas de entrada/salida del niño están en un día en que las instalaciones del 

proveedor estaban cerradas. 
• Las horas de inicio y final del cuidado se redondearon , y/o son idénticas en toda la Hoja 

de Asistencia 
 

El personal de CRS también revisará las Hojas de Asistencia, y le avisará al proveedor de otros 
errores tales como:  
 

• Falta la cantidad de la factura del proveedor en la Hoja de Asistencia 
• Faltan las firmas al final de la Hoja de Asistencia o las firmas no concuerden con aquellas 

en el expediente del padre/madre o proveedor 
• Faltan o no están claras las horas de entrada/salida, horas de la escuela 

 
Cualquier firma que falte requerirá que el padre/madre o proveedor se presente en la oficina de 
CRS para firmar la Hoja de asistencia. Si el proveedor olvido firmar la hoja de asistencia, el pago 
se detendrá hasta que se complete este requisito.   
 
Para todos los errores, las violaciones repetidas a las políticas de la Hoja de asistencia resultarán 
en que el proveedor y/o padre/madre tenga que reunirse con personal de CRS, y/o revisar los 
manuales de entrenamiento sobre cómo completar una Hoja de asistencia.  
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Violaciones repetidas adicionales a las reglas de la Hoja de asistencia podrán resultar en la 
terminación de los servicios del padre/madre (si el error es culpa del padre/madre), y/o 
retención del pago hasta que el error sea resuelto (si el error es culpa del proveedor).  
 
 

La asistencia (días/horas), Tarifas Familiares y la cantidad facturada no 
pueden ser modificadas o ajustadas en la Hoja de asistencia una vez 
presentada; el padre/madre y proveedor deben revisar cuidadosamente la 
Hoja de Asistencia antes de presentarla. 

 
 
CALENDARIO DE PAGOS A PROVEEDORES  
 
En un esfuerzo para equilibrar el alto volumen de las Hojas de asistencia que llegan, y por lo 
tanto poder proporcionar un servicio consistente y excelente a todos nuestros proveedores, los 
pagos se han  dividido en dos ciclos.  

o Para aquellos proveedores cuyo nombre del Centro o apellido comienza con las 
letras A-L, las Hojas de Asistencia se deben entregar y los pagos comenzarán a ser 
procesados en el primer martes del mes.  

o Para aquellos proveedores cuyo nombre del Centro o apellido comienza con las 
letras M-Z, las Hojas de asistencia se deben entregar y los pagos comenzarán a ser 
procesados en el TERCER martes del mes. 

o Las Hojas de asistencia de los proveedores M-Z presentadas ANTES del tercer 
martes del mes no serán procesadas antes de la fecha límite.   

 
• Todos los reembolsos para los registros de asistencia presentados a tiempo de acuerdo a 

este calendario se emitirán dentro de un plazo de diez días hábiles de la fecha límite, con 
el día de pago siempre siendo un viernes.  
 

• Las Hojas de Asistencia recibidas después de la fecha límite asignada se incluirán y serán 
pagadas con el siguiente ciclo de pagos de cada dos semanas.  

 
• Las Hojas de Asistencia recibidas después de tres meses de la fecha límite original NO 

serán pagadas.  

• Los fondos para el Programa de PA se basan en un año fiscal de julio a junio. Cada mes de 
julio, las Hojas de asistencia se deben presentar puntualmente en el primer martes en 
julio. Esto se debe a nuestros requisitos de financiamiento para cerrar el año fiscal que 
termina el 30 de junio. Los padres de familia y proveedores recibirán recordatorios 
adicionales al acercarse el mes de julio.  

 
• Una Hoja de Asistencia presentada después de la fecha límite, como se indica en el 

Convenio de Reembolso a Proveedores, puede resultar en que no sea pagada.  
 

• YMCA CRS no se responsabiliza por la entrega atrasada de correspondencia o por los días 
festivos que pudieran causar una demora en la entrega del correo. 

 
 

Las Hojas de asistencia recibidas después de tres meses de la fecha original 
NO serán pagadas.  
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CÓMO CRS DETERMINA EL PAGO 
 
El pago total de las tarifas solicitadas por el proveedor, que deberán estar en su expediente, no 
podrá ser garantizado. El reembolso de las tarifas al proveedor se basa en el Límite Máximo de 
la Tarifa Regional de Mercado para el tipo de cuidado infantil proporcionado y los procedimientos 
de pago establecidos por la agencia.   
 
YMCA CRS impone la tarifa con base en el más bajo de:  

• La cantidad total facturada por el proveedor en la Hoja de Asistencia (debe ser consistente 
con lo que se cobra a las familias no subsidiadas)  

• Las tarifas en el expediente del proveedor (deben ser consistentes con lo que se cobra a 
las familias no subsidiadas)  

• La categoría de tarifa aplicable y equivalente establecida para el área por el Estado de 
California, llamada el Límite Máximo de la Tarifa Regional de Mercado (RMRC, por sus 
siglas en ingles).  

o Las categorías de RMRC son clasificadas por grupo de edad, tipo de proveedor, 
categorías de tiempo parcial y categorías de tiempo completo.  

 
Cómo se aplican las categorías de RMRC  

• Las tarifas por hora se aplican cuando el cuidado aprobado del padre/madre es diez horas 
o menos a la semana.  

• Las tarifas por hora solamente se aplican cuando el niño necesita asistir a cuidado infantil 
menos de treinta horas a la semana y menos de seis horas al día. 

• Las tarifas por día únicamente se podrán aplicar si el niño necesita asistir a cuidado 
infantil por seis horas o más al día. 

• Las tarifas semanales de tiempo parcial se aplican para cuidado infantil de menos de 
treinta horas a la semana. 

• Las tarifas semanales de tiempo completo se aplican para cuidado infantil de treinta horas 
o más a la semana. 

• Si el niño comienza a recibir los servicios de cuidado en cualquier día que no sea lunes, o 
termina de recibir dichos servicios en cualquier día que no sea viernes, la tarifa de esa 
semana será dividida y pagada de acuerdo al número de días/horas autorizadas para esa 
semana.   

• Cuando un niño tenga un cumpleaños y su nueva edad tenga un efecto sobre el pago para 
el proveedor, este cambio entrará en vigor el día inmediatamente después del cumpleaños 
del niño.   

• Para centros solamente: Si un niño de kindergarten está presente, se le considerará 
como un niño en edad escolar. El Límite Máximo de la Tarifa Regional de Mercado (RMRC) 
de edad escolar de 6+ se aplicará a estos niños cuando son considerados niños en edad 
escolar con derecho para propósitos de la licencia. 
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Dependiendo del tipo de proveedor y calendario aprobado, los proveedores serán reembolsados 
ya sea de acuerdo al calendario aprobado en el Certificado o el cuidado infantil realmente usado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A los niños con calendarios de cuidado infantil impredecibles o de guardia se les pagará 
únicamente por el cuidado utilizado, hasta las horas máximas de cuidado a la semana 
aprobadas. 
 

El máximo aplicable de Límite Máximo de la Tarifa Regional de Mercado se 
anotará en el Certificado. El pago se limitará al RMRC aplicable y la tarifa 
esperada del proveedor, lo que resulte menor.  

 
 
Tarifas después de horas normales 
 

• Los ajustes en la tarifa de después del horario normal, si fueran aplicables, son aplicados 
con base en el porcentaje de cuidado que se ofrece después de las 6:00 pm hasta antes 
de las 6:00 am, de lunes a viernes, y/o los sábados y domingos. 

• Habrá ajustes en la tarifa, por servicios prestados después del horario normal, si el 
proveedor con licencia recibe una tarifa semanal Y requiere un pago adicional por servicios 
prestados después de las 6:00 p.m., de lunes a viernes y/o los sábados y domingos.   

o Si el cuidado infantil reportado después del horario normal es menos del 10%, 
ningún ajuste de tarifa será aplicado.  

o Si los cuidados después de horas normales son por lo menos 10% pero menos del 
50% del cuidado total, se multiplica la correspondiente categoría de tarifas por 
1.125 para determinar la tarifa. Si dichos servicios después del horario normal 
llegan al 50% o más, la categoría correspondiente de tarifa se multiplicará por 
1.25% para determinar la tarifa adecuada. 

 
  

Tipo de calendario Tipo de 
proveedor 

Días y horas calculadas 

TC PREDECIBLE Con licencia y 
exento 

Pago de acuerdo al horario 
indicado en el Certificado 

TC DE GUARDIA/ 
IMPREDECIBLE 

Todos  Pago de horas/días  utilizados 

TP PREDECIBLE Con licencia  Pago de acuerdo al horario 
indicado en el Certificado 

TP PREDECIBLE Exento Pago de horas/días  utilizados 
TP DE GUARDIA/ 
IMPREDECIBLE 

Todos  Pago de horas/días  utilizados 
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POLÍTICAS DE AUSENCIAS Y CIERRE 
 
Las circunstancias de la familia o una enfermedad del niño de vez en cuando podrán impedir que 
el niño asista al cuidado infantil. Si un niño no puede asistir al cuidado infantil, el 
padre/madre/tutor debe informarle al proveedor de cuidado infantil y al regresar al cuidado 
infantil, anotar la razón específica de la ausencia en la Hoja de asistencia. 
 

• Si un niño está ausente por tres días consecutivos el proveedor debe notificárselo a su 
Coordinador de Casos el tercer día de la ausencia.  

 
• Las ausencias excesivas del cuidado infantil indican que el padre/madre/tutor ya no tiene 

una necesidad o que ha habido un cambio en la situación de la familia. 
 

• Si en una Hoja de Asistencia de un mes, el niño consistentemente está usando menos 
horas de las autorizadas o si existe un patrón de ausencias, el Coordinador de Casos se 
pondrá en contacto con el padre/madre para preguntarle acerca de un posible cambio en 
el horario de actividades de necesidades. El no responder podrá resultar en menos 
horas/días o la terminación de los servicios. 

 
Los días de cierre o días festivos de un proveedor con licencia, por los cuales el proveedor 
solicita pago, están limitados a diez días por año fiscal. La verificación de los días de cierre con 
pago debe aparecer en el expediente de YMCA CRS.  
 
 
OTRAS TARIFAS DEL PROVEEDOR  

 
Tarifas de inscripción  
 
Algunas tarifas de inscripción podrán ser pagadas, parcialmente o en su totalidad, si las tarifas 
de inscripción esperadas aparecen en el expediente de YMCA CRS, y el pago no ha llegado a la 
tarifa máxima permitida para el cuidado infantil de acuerdo a los Límites Máximos de la Tarifa 
Regional de Mercado. Si las tarifas tienen derecho a ser reembolsadas por parte de YMCA CRS, 
dichas tarifas de inscripción podrán ser pagadas al proveedor en incrementos durante un período 
de tiempo.  

• Si sólo se prestan servicios de cuidado infantil por una semana y el proveedor solicita el 
pago de una tarifa anual de inscripción, el pago de la tarifa adicional será prorrateado 
para cubrir la porción de la tarifa anual correspondiente a esa semana solamente, hasta el 
Límite Máximo de la Tarifa Regional de Mercado. 
 

Copagos (Cargos no cubiertos por YMCA CRS): 
 

• Muchos proveedores cobran cargos extras cuando los padres de familia llegan tarde para 
recoger a su hijo; YMCA CRS no le pagará al proveedor por los cargos por llegar tarde los 
padres.  

• YMCA CRS no pagará por actividades no autorizadas tales como mandados personales. El 
cuidado infantil subsidiado tiene la intención de ser para una Actividad certificada de 
Necesidad aprobada previamente y documentada en el expediente de la familia (trabajo, 
escuela, etc.). 

• El cuidado infantil usado fuera de los días u horas del horario aprobado no se pagará. 
• La colegiatura, cargos por libros, u otros cargos escolares para niños asistiendo a una 

escuela privada no se pagarán. 
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• Las comidas, transporte, paseos educativos o actividades que no son parte de la tarifa 
básica del proveedor no se pagarán. 

• Las tarifas de cuidado infantil por cualquier día en que el proveedor rehúse cuidar a un 
niño por cualquier razón. 

• Los cargos requeridos para mantener el lugar del niño cuando dicho niño esté ausente del 
cuidado por cualquier razón. 

• Usando cuidado más allá de la fecha de terminación de la familia del programa o la fecha 
final del cuidado. 

• YMCA CRS no pagará por la colegiatura de una escuela privada (kindergarten al 12avo 
grado) o por educación en el hogar/estudios independientes de ningún tipo. Solamente 
subsidiamos las horas de cuidado infantil. Las horas designadas como “escuela” no serán 
pagadas por YMCA CRS. 

 
Si YMCA CRS no puede pagar la tarifa esperada o cualquier cargo adicional, el padre/madre 
tendrá que pagar un copago. Un copago es un pago hecho por el padre/madre al proveedor para 
cubrir la diferencia que YMCA CRS no puede pagar. El copago es entre el proveedor y el 
padre/madre y no es reportado a YMCA CRS. YMCA CRS no es responsable de cobrar o pagar los 
copagos. Depende del proveedor si quiere o no cobrarle al padre/madre el copago. 
 
 

Padres de familia: Si una Hoja de Asistencia indica un patrón de cuidado 
usado que es diferente del cuidado aprobado, su Coordinador de Casos 
solicitará cualquier información actualizada a su necesidad de recibir cuidado 
infantil. El no responder podrá resultar en la terminación o cambio en los 
servicios.  
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Esta sección proporciona las posibles razones cuando los servicios podrán ser terminados, el 
proceso y cronología para las Terminaciones, y cómo presentar una apelación. 
  
RAZONES DE UNA TERMINACIÓN 
 
Los servicios de la familia podrán ser terminados por razones de incumplimiento incluyendo, 
pero sin limitarse a los siguientes puntos:  
 

• No informarle a su Coordinador de Casos dentro de un plazo de cinco días de calendario 
acerca de cualquier cambio   

• Faltar a las citas programadas con el Coordinador de Casos, Especialista en Servicios a 
Proveedores, y/o Especialista de Pagos  

• No presentar los documentos solicitados al Coordinador de Casos, Especialista en 
Servicios a Proveedores, y/o Especialista de Pagos  

• Proporcionar información falsa o engañosa en cuanto a la necesidad de cuidado de niños, 
documentos que certifican la elegibilidad para recibir estos servicios, miembros de la 
familia o del hogar, lugar de residencia, proveedores de cuidado infantil, cuidado infantil 
proporcionado, o cualquier otro aspecto en cuanto a la participación en los programas de 
cuidado infantil  

• A sabiendas, no revelar información en cuanto a cambios que afectan la necesidad y/o  los 
documentos que certifican la elegibilidad para recibir estos servicios 

• Cuando el Coordinador de Casos no puede documentar en forma independiente y/o 
verificar la necesidad de cuidado infantil 

• No cumplir con los requisitos de su programa de subsidio 
• Completar las Hojas de Asistencia con información incorrecta en más de una ocasión,  y/o 

rehusarse a completar las Hojas de Asistencia 
• No pagar las Tarifas familiares asignadas 
• No responder a una solicitud para ponerse en contacto con un Coordinador de Casos, 

Especialista en Servicios a Proveedores, y/o Especialista de Pagos  
• Violar la Política de una Conducta Respetuosa de la YMCA CRS  

 
Los cambios en las necesidades familiares o en su elegibilidad también podrán resultar en la 
terminación. Los programas de cuidado infantil varían en cuanto a sus requisitos para calificar, y 
deben sobre todo atender primero a las familias con la mayor necesidad de recibir servicios. 
Algunas de las razones para que una familia pierda su derecho a estos servicios incluyen, pero 
no están limitadas a que:  
 

• La familia no vive o trabaja en el Condado de San Diego   
• La familia percibe más ingreso de lo que permite los límites del programa  
• El padre/madre suspende  su participación en un programa de entrenamiento laboral  
• La búsqueda de trabajo, búsqueda de vivienda, discapacidad, entrenamiento laboral u 

otra Actividad que haya sido aprobada para corroborar la Necesidad de cuidado  para los 
hijos del padre/madre está llegando a la fecha final 

• Los niños exceden la edad máxima para poder participar en el programa y por 
consecuencia el programa no puede seguir cubriendo los servicios de cuidado infantil 

• Pérdida de los fondos - Cuando los fondos de un programa subsidiado de cuidado 
infantil son recortados, las familias generalmente son suspendidas de los servicios   de 
acuerdo al criterio usado  para  la inscripción en base a su prioridad. Si una familia pierde 

CAPÍTULO 7: TERMINACIONES Y APELACIONES   
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un subsidio como resultado de un recorte de fondos, recibirá ayuda de la YMCA CRS  para 
presentar una solicitud a la Lista Centralizada de Elegibilidad (CEL) para recibir servicios 
por otra agencia.  

 
La terminación del programa puede ser solicitada por parte del padre/madre. El padre/madre 
debe avisarle al Coordinador de Casos y al proveedor por lo menos dos semanas antes de 
terminar el cuidado infantil. 
 
El PROCESO DE APELACIÓN  
 
Cuando una familia no cumpla con los requisitos para calificar al programa y otros requisitos del 
Programa de PA, se le emitirá un Aviso de Acción (NOA, por sus siglas en inglés) de  
Terminación, 14 días si el aviso es proporcionado en persona o 19 días si es enviado por correo 
antes de la fecha final. El proveedor recibirá un Aviso de último día de pago. 
 
El Aviso NOA explicará: 
 

• La fecha en que entra en vigor la terminación, el último día de pago y el último día para 
apelar la decisión 

• La razón de la terminación 
• La fecha de la terminación 
• Cómo apelar la terminación 

 
Si el padre/madre no está de acuerdo con la acción, él/ella podrá solicitar una audiencia local 
directamente con la agencia. Al reverso del Aviso NOA encontrará una explicación sobre cómo 
solicitar una audiencia local siguiendo los siguientes pasos: 
 

1. Escribir todas las razones por las que está en desacuerdo y por las que necesita apelar la 
decisión al reverso del Aviso NOA (apelar por teléfono o por correo electrónico) 
• Ser específico y explicar por qué no se justifica la acción 
• Anexar cualquier documentación que brinde apoyo a la apelación 

2. Firmar y fechar la apelación por escrito. 
3. Presentar la apelación por escrito (ambos lados del aviso NOA siendo apelado) al 

Coordinador de Casos. 
o El Coordinador de Casos debe recibir la apelación al cierre de las horas de oficina en 

la fecha límite para entregar la apelación, la cual se incluye en la parte superior 
derecha del aviso NOA.  

o El Coordinador de Casos entregará la apelación al Coordinador de Apelaciones. 
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El padre/madre perderá el derecho de presentar una apelación si él/ella hace 
cualquiera de las siguientes cosas:  
 

• Apelar después del cierre de las horas de oficina en la fecha límite de la apelación 
• Dejar incompleta la porción de la apelación del aviso NOA  
• Presentar un aviso NOA incorrecto siendo apelado 
• No cumplir con una audiencia de apelación sin reprogramarla de antemano 
• Reprogramar una audiencia de apelación más de una vez 
• No asistir a una audiencia programada dentro de tres semanas después de la fecha 

original de terminación 
 
Los servicios de cuidado infantil, así como cualquier información que necesite ser actualizada y 
cambios a los servicios, continuarán de acuerdo a las políticas del programa mientras el proceso 
de apelación está en marcha hasta tomar una decisión definitiva.  
 
Si un padre/madre rechaza sus derechos a una apelación, la decisión en el aviso NOA es 
definitiva y el padre/madre perderá todos sus derechos de apelación, incluyendo apelar a la 
División de Programas Preescolares y Apoyo (EESD, por sus siglas en inglés). 
 
Programación de la audiencia de apelación: 
 
Dentro de un plazo de diez días de calendario después de que la agencia reciba la apelación del 
padre/madre, el Coordinador de Apelaciones programará una hora y lugar para una audiencia 
local.   

Indique la razón de la 
apelación en la 2nda 
página del aviso NOA, 
y devuélvala antes de 
la Fecha de entrega de 
la Apelación (indicada 
en la primera página).  
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La política de YMCA CRS es completar la audiencia de apelación, incluyendo cualquier audiencia 
reprogramada, dentro de un plazo de tres semanas (21 días) después de la fecha en que entra 
en vigor la terminación original.  
 
Únicamente se permite una reprogramación. El padre/madre debe ponerse en contacto con la 
oficina de YMCA CRS antes del inicio de la audiencia para que se le considere para una 
apelación.  
 
La audiencia local en YMCA CRS: 
 

• El padre/madre debe reunirse con el Oficial de Apelaciones, quien será un supervisor o 
director a un nivel más alto que la persona que emitió el Aviso NOA.  

• El Oficial de Apelaciones será una persona objetiva que no emitió el aviso NOA para la 
terminación. 

• El padre/madre podrá solicitar o llevar un intérprete, si es necesario. 
• El padre/madre tendrá la oportunidad de explicar la razón por la que él/ella piensa que las 

acciones de YMCA CRS son incorrectas. 
• El padre/madre podrá proporcionar documentación por escrito y pruebas para apoyar su 

posición. 
 
Dentro de un plazo de diez días de calendario, el Oficial de Apelaciones tomará una decisión ya 
sea para  aprobar o rechazar la apelación, y notificará al padre/madre por correo.  
 

• Si la apelación es aprobada, los servicios de cuidado infantil continuarán. 
• Si la apelación es rechazada, los servicios de cuidado infantil terminarán. 
• Si la apelación es rechazada, el padre/madre podrá apelar la decisión dentro de 19 días a 

partir de la fecha de la carta del Oficial de Audiencias, a la División de Programas 
Preescolares y Apoyo del Departamento de Educación de California. 

 
Tres terminaciones por la misma razón dentro de un año fiscal (1º de julio al 30 de junio) 
resultarán en un rechazo automático.  
 
 

 
APELACIÓN AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA 
 
El reverso del aviso original NOA incluye información de contacto e instrucciones para presentar 
una segunda apelación al Departamento de Apelaciones de la División de Programas 
Preescolares y Apoyo (EESD) del Departamento de Educación de California (CDE).  
 
Si el padre/madre envía una apelación a CDE/EESD, se le pide a él/ella que incluya 
todo lo siguiente: 
 

• Una declaración por escrito indicando todas las razones por las que el padre/madre piensa 
que la decisión de la agencia fue la incorrecta 

• Una copia de la carta de decisión de la YMCA CRS 
• Una copia de ambos lados del Aviso NOA 
• Cualquier documentación adicional para apoyar la posición del padre/madre 
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El padre/madre debe enviar una copia de la información presentada a CDE/EESD al Coordinador 
de Casos. Esto asegurará que continúa el cuidado infantil durante el proceso de apelación.  
 
CDE/EESD podrá tomar por lo menos treinta días para revisar la apelación, y podrá solicitar 
copias de documentos directamente de YMCA CRS. El padre/madre luego recibirá por escrito la 
decisión tomada por parte de CDE/EESD. Una copia de la carta con la decisión es enviada por 
correo a YMCA CRS.  
 

• Si la apelación es aprobada, los servicios de cuidado infantil continuarán. CDE/EESD podrá 
incluir en su carta términos o condiciones para que el padre/madre continúe con su 
participación en el programa. 

• Si la apelación es rechazada, los servicios de cuidado infantil serán terminados en el día 
en que YMCA CRS reciba la carta de CDE/EESD.  No se le enviará al proveedor otro aviso 
de dos semanas. 

• Ya no hay más apelaciones que el padre/madre pueda hacer después de la decisión de 
CDE/EESD. Su decisión es definitiva y el proceso de apelación queda terminado. 

 
Cierre de casos y reapertura de un caso: 
 

• Si no han pasado más de seis meses de que haya cerrado el caso de cuidado infantil para 
una familia que este participando en el programa dentro de la Etapa 2 y el padre/madre 
está participando en CalWORKs, el caso podrá ser reabierto, excepto por aquellos casos 
en que haya actividad fraudulenta.  Si una familia recibió asistencia monetaria de 
CalWORKs durante los últimos 24 meses, el caso podrá ser reabierto en el programa de la 
Etapa 2, excepto en aquellos casos en que haya actividad fraudulenta.  

• La reapertura de un caso de la Etapa 2 podrá tomar hasta treinta días para programar una 
Cita de Certificación.  

• Si los servicios se terminaron debido a no reportar cambios en la necesidad o elegibilidad, 
o por fraude, se rechazará la reinscripción.                       

• Si un padre/madre es terminado de cualquier otra fuente de fondos, el padre/madre 
podrá solicitar estar en la Lista Centralizada de Elegibilidad (CEL) y esperar la 
disponibilidad de fondos. 

• Se le requiere al padre/madre pagar todas las Tarifas Familiares pendientes antes de que 
se le permita regresar nuevamente al programa. 

• Se le requiere al padre/madre cumplir con los lineamientos de ingresos y necesidad para 
volver a inscribirse. 

• Se le requiere al proveedor presentar cualquier documentación incompleta para actualizar 
el expediente del proveedor. 
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POLÍTICA DE PROVEEDOR COMO CONTRATISTA INDEPENDIENTE 

YMCA CRS no es el empleador de ningún proveedor de cuidado infantil. YMCA CRS no hará 
ningún tipo de verificación de empleo. YMCA CRS no retiene impuestos sobre la renta federal o 
estatal; es la responsabilidad del proveedor reportar todas sus utilidades por estos servicios al 
gobierno Estatal y Federal. En el mes de enero de cada año, los proveedores que reciban montos 
de dinero superiores al mínimo especificado por el IRS, recibirán un Formato 1099 del IRS para 
contratistas no empleados. Dicho formato establece el monto total pagado por YMCA CRS 
durante el año de calendario anterior por los servicios proporcionados a los niños que participan 
en el programa subsidiado de cuidado infantil. Póngase en contacto con la oficina local del IRS 
para conocer más acerca de los reglamentos del IRS y las responsabilidades de un contratista 
independiente. Nada de lo incluido en este manual tiene la intención o debe ser interpretado de 
indicar una relación de empleado/empleador con CRS.   

POLÍTICA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

El Programa de Servicios de apoyo familiar (SAF) no discrimina en base de sexo, orientación 
sexual, género, identificación de grupo étnico, raza, antepasados, origen nacional, religión, color 
o discapacidad física o mental. El Programa de PA es accesible a los padres de familia con 
dominio limitado del inglés, padres de familia con discapacidades y padres de familia de hijos 
migratorios. El Programa de PA les da la bienvenida a los niños con discapacidades. 

Se espera que los proveedores sigan las mismas políticas contra la discriminación que son las 
guías para el Programa de PA. 

Se espera que los proveedores cumplan con los requisitos de la Ley para Personas con 
Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) para facilitar el acceso y adaptarse en forma 
razonable a los niños con discapacidades. De acuerdo con la ley, los proveedores deben 
proporcionar adaptaciones razonables a los niños con necesidades especiales sin ningún costo 
adicional para el padre/madre o para la agencia. Sin embargo, los proveedores podrán cobrar 
una tarifa más alta por proporcionar servicios a los niños con discapacidades y otras necesidades 
especiales únicamente bajo ciertas circunstancias, cuando han documentado su necesidad de 
cobrar más, y cuando han recibido aprobación por escrito de nuestra unidad de Servicios a 
Proveedores. 

POLÍTICA DE CONDUCTA RESPETUOSA 

YMCA CRS pide que todos los padres de familia y proveedores sean respetuosos en sus 
interacciones con el personal, voluntarios, contratistas, visitantes y otros padres de familia y 
familias. Los padres de familia o proveedores podrán ser terminados del programa si el 
padre/madre, proveedor, un miembro de la familia o amistad lleva a cabo alguno de los 
siguientes actos con un niño, padre/madre, proveedor de cuidado infantil, o empleado o 
asociado de la YMCA CRS: 

• Usar lenguaje obsceno o lenguaje irrespetuoso (por escrito o verbal)
• Hacer cualquier amenaza (específica o implícita)
• Vandalizar cualquier propiedad
• Acechar
• Difamar

CAPÍTULO 8: POLÍTICAS  
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• Abuso verbal o físico 
• Poner cualquier vida en peligro 
• Cualquier otro comportamiento determinado como agresivo, amenazante, verbalmente 

abusivo, o de alguna otra forma irrespetuosa hacia los demás.  
• Las consecuencias por violar esta política podrán incluir la terminación de los servicios y el 

rechazo de servicios futuros de parte de YMCA CRS. Se tomará acción legal cuando sea 
apropiada. 

 
CONFIDENCIALIDAD DE LOS EXPEDIENTES/REGISTROS 
 
YMCA CRS sólo usará o divulgará información referente al niño y su familia, exclusivamente para 
propósitos directamente relacionados con la administración del programa. 
 
YMCA CRS permite que los padres de los niños que reciben servicios o un representante legal 
revisen los expedientes de información básica, cuando lo soliciten y sólo dentro de las 
instalaciones de YMCA CRS. 
 
YMCA CRS permite que los documentos sean revisados en cualquier momento por personal del 
Fiscal de Distrito para el propósito de investigación de fraudes. 
 
Los padres de familia y los proveedores tienen derecho a presentar sus quejas sobre acciones y 
decisiones tomadas por el personal, conflictos y desacuerdos, y/o políticas y procedimientos. Si 
no quedan satisfechos con las decisiones que se toman respecto a sus quejas, los padres de 
familia y proveedores podrán apelar a niveles más altos de la administración, como se describe a 
continuación.  
 
El procedimiento de quejas no incluye el procedimiento de apelaciones para apelar las decisiones 
de Avisos de Acción de Terminación (NOA). Para apelar una decisión de YMCA CRS respecto a la 
terminación del servicio, el padre/madre deberá cumplir con el procedimiento de apelación 
según se describe al dorso del Aviso de Acción (NOA). 
 
 
POLÍTICA DE QUEJAS  
 
Proceso para presentar una queja: 
 

1. Se alienta al padre/madre/proveedor a que hable con el miembro del personal. Es posible 
que el padre/madre/proveedor podrá solucionar el problema con dicho miembro. 

2. Si el problema no se resuelve a satisfacción del padre/madre/proveedor, entonces llene 
debidamente el Formato de Queja y entréguelo al supervisor del miembro del personal en 
cuestión. El supervisor evaluará la queja y se reunirá con el padre/madre o proveedor 
para discutir el problema. 

3. Si el padre/madre/proveedor todavía sigue insatisfecho, él/ella podrá solicitarle al Director 
Ejecutivo Asociado que evalúe el asunto. El Director Ejecutivo Asociado se pondrá en 
contacto con el padre/madre, y se le dará una oportunidad de presentar su queja.   

4. Si el asunto sigue sin ser resuelto, el padre/madre puede solicitar que el Director 
Ejecutivo evalúe la queja. Las decisiones tomadas por el Director Ejecutivo son definitivas. 

 
  

52 
 



POLÍTICA DE PROCESOS UNIFORMES DE QUEJAS 
 
Una queja es una declaración por escrito y firmada alegando una violación de las leyes o 
reglamentaciones federales o estatales, que incluye un alegato de discriminación ilegal. 
 
Si un padre/madre o proveedor piensa que YMCA Childcare Resource Service (YMCA CRS) ha 
violado los estatutos o reglamentos de desarrollo/reglamentos infantiles que incluyen: derechos 
civiles garantizados tales como discriminación con respecto al sexo, orientación sexual, género, 
grupo étnico, raza, antepasados, nacionalidad, religión color o discapacidades mentales o físicas 
o la vinculación de una persona con una o más de estas características, sírvase seguir los pasos 
a continuación. 
 
Nota: Esto no se aplica a ninguna queja respecto a las políticas de YMCA CRS o el 
comportamiento del personal puesto que estas quejas no involucran estatutos o 
reglamentos. 
 
Cualquier persona, agencia u organización pública que alegue que YMCA CRS violó un estatuto 
de desarrollo / educación infantil o si usted tiene una queja de discriminación, podrá presentar 
una queja por escrito respecto a los programas específicos ante: 
 

Early Education and Support Division   
(División de Programas Preescolares y Apoyo)  

Complaint Coordinator 
3410 N Street, Suite 1430 

Sacramento, CA 95814 
 
Las quejas de discriminación deben ser presentadas por la persona afectada o por una persona a 
nombre de otros y presentadas a más tardar seis meses después de ocurrido el incidente o de 
cuando primero se dieron cuenta de la discriminación. 
 
La División de Desarrollo Infantil (CDD) resolverá la queja mediante la mediación o investigación 
y llenará debidamente un reporte por escrito dentro de un plazo de sesenta días de haber 
recibido la queja. 
 
Si el padre/madre o proveedor no está de acuerdo con la decisión tomada por División de 
Programas Preescolares y Apoyo (EESD), él/ella podrá apelar dicha decisión dentro de un plazo 
de treinta y cinco días ante el Superintendente de Instrucción Pública del Estado (State 
Superintendent of Public Instruction). 
 
 
POLÍTICA CONTRA EL FRAUDE  
 
El fraude es la presentación intencional de información falsa de los hechos que son importantes 
para un asunto, realizado con la intención de obtener beneficios de cuidado infantil para los 
cuales no se tiene derecho.  
 
El fraude existe cuando una persona: 
  

• A sabiendas e intencionalmente, hace declaraciones o representaciones falsas para 
obtener beneficios, obtener la continuación de beneficios o evitar una reducción de los 
beneficios; 
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• A sabiendas e intencionalmente, no da a conocer información que si fuese dada a conocer
podría resultar en el rechazo, reducción o descontinuación de los beneficios; o

• Acepta beneficios sabiendo que no tiene derecho a ellos o acepta cualquier cantidad de
beneficios sabiendo que son mayores que a lo que tiene derecho.

Ejemplos de fraude en el cuidado infantil incluyen: 

• El padre/madre continua llevando a su(s) hijo(s) a un proveedor de cuidado infantil y
recibe subsidios de cuidado infantil cuando no está trabajando, yendo a
capacitación/colegio o participando en actividades del programa de transición del
bienestar público al empleo (Welfare to Work).

• El padre/madre intencionalmente no reporta un aumento en su sueldo u otros ingresos
sabiendo que resultaría en tarifas familiares más altas o descontinuación.

• El padre/madre intencionalmente no cumple con reportar los cambios en las horas en que
trabaja o asiste a capacitación/colegio, sabiendo que este reporte resultará en subsidios
más bajos o que sean suspendidos.

• El padre/madre a sabiendas recibe cuidado infantil de YMCA CRS para un niño mientras al
mismo tiempo recibe subsidios de cuidado infantil de otra agencia para el mismo niño.

• El padre/madre no reporta al otro padre/madre en el hogar, para poder evitar tener que
pagar Tarifas familiares más altas o ser suspendido del programa.

• El padre/madre está presentando Hojas de asistencia para el pago para ocasiones en que
no se proporcionó cuidado infantil o los niños no estaban físicamente presentes con el
proveedor de cuidado infantil.

• Cuando un proveedor firma el nombre del padre en la Hoja de Asistencia u otro formato
legal

• Cuando un padre/madre firma el nombre del proveedor en una Hoja de Asistencia.
• El padre/madre o proveedor no reporta que el niño está asistiendo a la escuela.
• Cualquier falsificación de documentación o firmas, por parte del padre/madre o proveedor.
• Cualquier otra conspiración entre el padre/madre y el proveedor para obtener subsidios de

cuidado infantil a los cuales no tienen derecho.

Al firmar la parte inferior de la Hoja de Asistencia, el padre/madre y el 
proveedor están aceptando que la información contenida en la Hoja de 
asistencia es verdadera y correcta. 

El cuidado infantil subsidiado es proporcionado en relación con el recibo de fondos Estatales y/o 
Federales, y todos los casos de sospecha de fraude son referidos al Ministerio Público, lo cual 
puede resultar en cargos presentados, de devolver los pagos por los servicios de cuidado infantil 
proporcionados, y/o de quedar sujeto a acción judicial bajo las leyes penales Estatales y/o 
Federales. 

Si existe una sospecha de fraude por parte del padre/madre o proveedor, el padre/madre y/o 
proveedor responsable de participar en la actividad fraudulenta será terminado del programa, y 
el peso de la prueba que de alguna otra forma se impondrá al padre/madre o proveedor quien es 
sospechoso de fraude. YMCA CRS tiene todo el derecho de descontinuar en forma permanente 
los servicios al padre/madre que ha participado en fraude o ha presentado información falsa, y 
de dejar de trabajar en forma permanente con un proveedor de cuidado infantil que ha 
participado en fraude o presentado información falsa.  
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ACUSE DE RECIBO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE 
SERVICIOS DE APOYO FAMILIAR DE YMCA CHILDCARE 

RESOURCE SERVICE 

Los Lineamientos del Programa de Servicios de apoyo familiar de YMCA Childcare Resource Service (YMCA CRS) están disponibles en 
línea en: http://www.crs.ymca.org. Con el objeto de recibir cuidado infantil subsidiado de YMCA CRS y evitar la interrupción 
de los servicios, los padres de familia y proveedores deben entender y cumplir con los siguientes lineamientos 
importantes: 

Los PADRES DE FAMILIA Y EL PROVEEDOR serán responsables de leer a la mayor brevedad posible todos los documentos 
proporcionados por el Coordinador de Casos o por el Especialista de Pagos, incluyendo las solicitudes por escrito de entregar 
documentos con fechas límite y Avisos de Acción. Los padres de familia y el proveedor deben entender que la principal forma de 
comunicación será por correo. 

Los PADRES DE FAMILIA Y EL PROVEEDOR serán responsables de leer, entender y cumplir con la Política Contra el Fraude de YMCA 
CRS, y también deberán proporcionarle al Coordinador de Casos, dentro de un plazo de cinco días de calendario, cualquier información 
veraz relacionada con la ubicación, los días y los horarios de los cuidados infantiles y sobre el proveedor de cuidados del o de los 
niño(s) (página 44). 

Los PADRES DE FAMILIA Y EL PROVEEDOR serán responsables de llenar debidamente las Hojas de asistencia al anotar hora exacta 
en que el niño llega y es recogido diariamente, indicando si el niño está ausente y el motivo de dicha ausencia o el último día de 
cuidado infantil, y deberán poner sus firmas completas al final del mes, y NO deberán registrar horas de cuidado infantil si el niño 
estuvo ausente (página 32). 

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Los PADRES DE FAMILIA serán responsables de informar honestamente, dentro de un plazo de cinco días de calendario, cualquier 
cambio en las circunstancias familiares que pueda afectar el derecho a participar en el programa o la necesidad de participar en el 
programa, incluyendo más no limitándose a empleo o entrenamiento vocacional, ingresos, número de integrantes de la familia, estado 
civil, número de teléfono del hogar o del trabajo y/o domicilio (página 25). 

Los PADRES DE FAMILIA serán responsables de notificarle al Coordinador de Casos con dos semanas de anticipación si tienen 
pensado cambiar de proveedor de cuidado infantil (página 26); el nuevo proveedor de cuidado infantil no recibirá el pago hasta que el/
ella haya completado el proceso de inscripción con Servicios a Proveedores de YMCA CRS, y si fuera aplicable después de inscribirse en 
TrustLine (página 19). 

Los PADRES DE FAMILIA serán responsables de pagarle puntualmente al proveedor la Tarifa familiar asignada, según lo indicado en 
el Aviso de Acción (página 30). 

Los PADRES DE FAMILIA serán responsables de reembolsar cualquier cuidado proporcionado fuera de las horas que sobrepasen el 
horario que fue aprobado y verificado de acuerdo a las necesidades y actividad de los padres, según lo indicado en el Aviso de Acción y 
el Certificado de Cuidado Infantil (páginas 23 y 29). 

En caso de recibir un Aviso de Acción de terminación, los PADRES DE FAMILIA serán responsables de presentar una apelación por 
escrito antes del Plazo límite para entregar la apelación, para que se pueda considerar el Restablecimiento o continuación del servicio 
(página 39). 

RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR 

El PROVEEDOR será responsable de reportar cualquier cambio en las tarifas, horario/días de operación, licencia (si fuera aplicable), 
información del depósito bancario directo, número telefónico y/o domicilio, dentro de un plazo de cinco días de calendario (página 19). 

El PROVEEDOR será responsable de indicar en la Hoja de asistencia el pago esperado por los servicios; dicha cantidad será igual a la 
que se les cobra a las familias no subsidiadas que reciben el servicio de cuidado infantil del proveedor (páginas 32 y 35). 

Por el presente, yo _______________________ declaro que he recibido y leído los Lineamientos del Programa de 
Servicios de apoyo familiar de YMCA CRS, que me han dado la oportunidad de hacer preguntas, y confirmo que es mi 
responsabilidad entender las políticas y procedimientos respecto a mi participación en el programa de subsidios para  
el cuidado infantil.  
_______________________________ _________________________________ _____________ 
Nombre (en letra de molde)  Firma    Fecha 

Sírvase marcar sólo uno:   Padre/madre  Proveedor

_______________________________ __________________________________ 
Dirección de correo electrónico  Nombre del negocio (sólo proveedores) 
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	A las familias les ofrecemos:
	Brindamos apoyo a familias con niños con necesidades especiales, proporcionándoles:
	Para los proveedores de cuidado infantil y educadores dedicados a los primeros años del niño, proporcionamos:



