
	

La YMCA del Condado de San Diego se dedica a mejorar la calidad de la vida humana y para ayudar a todas las 
personas se dan cuenta de su potencial como hijos de Dios a través del desarrollo del espíritu, la mente y el 

cuerpo. 

 

 

 

 

YMCA Childcare Resource Service 
 

TO:  Familias de Servicio de Apoyo Familiar 

FROM:  YMCA Childcare Resource Service 

RE:  COVID-19 and Flu Prevention 

DATE:  3/16/2020 

____________________________________________________________ 

 

Estimadas familias de Servicio de Apoyo Familiar (FSS)  

Por una abundancia de precaución para nuestras familias, proveedores, niños, empleados y 
comunicad debido a COVID-19, NO realizaremos citas en persona ni aceptaremos visitas sin 
cita previa en las 3 oficinas.  Solicitamos que todos los documentos se envíen por correo, 
correo electrónico, fax or se coloquen en los buzones, fuera del edificio.  Debido a este 
cambio temporal en el proceso, las recertificaciones y certificaciones anuales se completarán 
electrónicamente con su Representante de Familia.   

Si tiene cambios o cierres que necesite reportar, comuníquese con su Repreentnte de 
Familia lo antes posible por correo electrónico O por teléfono al (619) 521-3055 (Mission 
Valley), (619) 474-4707 (National City) o (760) 294-5050 (Escondido). 

Preguntas frecuentes: 

P. La escuela de mi hijo(s) ha cerrado y ahora necesito horas de tiempo completo 
con mi proveedor.  ¿YMCA compensara a mi proveedor por tiempo completo o solo 
pagara a tiempo parcial? 

R. Si actualmente está aprobado para un horario de vacaciones y escuela para su(s) hijo(s), 
le pagaremos el horario de vacaciones a su proveedor, pagado a las tasas máximas de 
reembolso permitidas (Regional Market Rate).  Debe indicar en la hoja de asistencia que la 
escuela su hijo(s) está cerrada.   

P. Si mi proveedor cierra su negocio debido a la preocupación COVID-19, ¿puedo 
elegir un proveedor alternativo? 

R. Si, puede elegir un proveedor alternativo, que tenga un Acuerdo de Proveedor con 
nuestro Departamento de servicios de soporte para proveedores (PSS).  Si elige un 
proveedor sin un acuerdo, puede haber un retraso en la aprobación de los servicios.  Si 
elige un proveedor sin licencia, la única opción que se aceptara en este momento sería un 
proveedor familiar relacionado con el (los) niño (s) por sus abuelos, tios, o tias.  
Comuníquese con su Representante de Familia para más detalles.   



Recursos adicionales: 

Programa de servicio de comidas GRATUITO para niños menores 18 años.   

El Departamento de Educación de California (CDE) recibió una extensión especial llamada 
CA COVID19 del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que permitirá 
que un distrito escolar que haya sido aprobado previamente opera el Programa de Servicio 
de Alimentos de Verano (SFSP) o Seamless Summer Option (SSO) para proporcionar 
comidas a los estudiantes durante un cierre relacionado con el coronavirus.  

SFSP y SSO son programas financiados por el gobierno federal y administrados por el 
estado que sirven comidas gratuitas a niños de 18 años o menos cuando la escuela no esta 
en sesión y en comunidades donde el 50% o más de los estudiantes califican para comidas 
gratuitas y de precio reducido.  

No se requerirá que los estudiantes permanezcan en el sitio para consumir la comida y 
pueden tomar la comida e irse, lo cual no es la pauta federal habitual. Esta excepción se 
hizo para permitir que los estudiantes continúen siendo alimentados sin aumentar el riesgo 
de propagación de gérmenes.  

Para obtener una lista de ubicaciones del Programa de Servicio de Comida Gratuita en el 
Condado de San Diego, haga clic aquí.  

https://www.cde.ca.gov/ds/sh/sn/ap/summersites.asp?year=2019&countyname=San_Dieg
o 

Para Para obtener más información sobre el impacto del coronavirus en el cuidado infantil 
familiar en California, haga clic aquí: 

https://www.childcarelaw.org/2020/03/questions-and-answers-about-the-impact-of-the-
coronavirus-on-family-child-care-in-california/?eType=EmailBlastContent&eId=b0a426d7-
436a-40a1-a324-7a128fffdf47 

 

	


