
Este guía fue diseñado para ayudar a las 
familias y su proveedor seleccionado a 
comprender los requisitos para participar en 
CalWORKS Etapa 2 (C2AP), CalWORKS 
Etapa 3 (C3AP), o un Programa de Pago 
Alternativo (CAPP). Esperamos poder 
servirle!

Bienvenido al Programa 
de Pago Alternativo

Las Oficinas de Educación del 
Condado de Santa Barbara le damos la 
bienvenida a nuestras familias y 
proveedores a nuestros Programas de 
Pago Alternativo

Aprobado Diciembre 2018 1



Locales 

Misión: Nuestra misión es brindar un servicio y liderazgo que eduque a las familias sobre el cuidado 
infantil de alta calidad, fortalecer la unidad familiar a través de recursos y apoyar el desarrollo de los niños 
en nuestra comunidad.

Días y Horas de Operación
Tenemos tres oficinas ubicadas a través del Condado de 
Santa Bárbara.

Locales

Santa Barbara
3970 La Colina Rd Room 5
Santa Barbara, CA 93110
Teléfono: 805-964-4711
Fax: 805- 682-4646
lunes a jueves 8:00-5:00 
Por favor llame para citas. El personal no está siempre 
disponible los viernes.

Lompoc
104 South C St. Suite H
Lompoc, CA 93436
Teléfono: 805-735-2064
Fax: 805- 735-8415
lunes a jueves 8:00-5:00 
Por favor llame para citas. El personal no siempre está 
disponible.

Santa Maria
402 Farnel Rd. Suite J
Santa Maria, CA 93454
Teléfono: 805-352-0274
Fax: 805-352-1311
lunes a jueves 8:00-5:00 
Por favor llame para citas. El personal no siempre está 
disponible.

Proceso de Selección e Inscripción

Requisitos y Condiciones de Participantes

Participación del Proveedor

Asistencia

Pagos a Proveedores

Desafiliación

Procedimientos de Quejas

Cuotas Familiares

2



El programa de Pago Alternativo es un programa de subsidio de cuidado 
infantil, operado con el Código de Regulaciones de Educación de 
California, Título 5. El Departamento de Educación de California, paga los 
servicios de cuidado infantil directamente al proveedor seleccionado por la 
familia. SBCEO administra tres tipos de contratos separados.
- C2AP- CalWORKs Etapa 2 Pago Alternativo
- C3AP- CalWORKs Etapa 3 Pago Alternativo
- CAPP- Programa de Pago Alternativo de California

Para participar en los programas, una familia debe cumplir con los 
requisitos de elegibilidad y necesidad determinados por el Estado de 
California.

Hay tres etapas de los sistemas de cuidado infantil de CalWORKs. Cada una de estas etapas tiene 
diferentes requisitos de elegibilidad y necesidades.

Estos programas están sujetos a disponibilidad de fondos. Los servicios de cuidado infantil se 
brindan mientras los padres participan en actividades aprobadas, los cuales son; empleo, asistir a 
la escuela o formación laboral, buscar empleo o el estar incapacitado.

Etapa 1
•Financiado por el Departamento de Servicios Sociales del Condado de Santa Bárbara 
(DSS)

Etapa 2
•Transferencia de la Etapa 1 a la Etapa 2 o divulgación por un trabajador social

•Padre está recibiendo ayuda monetaria de CalWORKs

•Padre es elegible por sus ingresos y recibió asistencia monetaria de CalWORKs en 
los últimos 24 meses

•Termina 24 meses después del último día que el padre recibe asistencia monetaria

Etapa 3
•Un ex beneficiario de CalWORKs recibió servicios de cuidado infantil de Etapa 2.

•La familia es  “timed out” (se acabó el tiempo) después de 24 meses de servicio. 

•La familia se transfiere sin problemas a la Etapa 3

CAPP- Programa de Pago Alternativo de California

CAPP ayuda a las familias de ingresos bajos a moderados con costos de cuidado infantil en 
su camino para que sean económicamente autosuficientes.
Una familia es elegible para CAPP cuando se cumplen los requisitos de elegibilidad y necesidad.

Overview

C2AP

C3AP

Etapas de CalWORKs
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Descripción General del Programa

• Los programas de Pago Alternativo (AP) atienden a familias 
elegibles que necesitan servicios de cuidado infantil. Los niños 
elegibles pueden participar en el programa desde:

• Nacimiento hasta los 12 años.

• Niños que no pueden cuidarse a sí mismos debido a una 
discapacidad documentada pueden ser atendidos hasta los 21 
años de edad.

• Ayuda a las familias a organizar servicios de cuidado infantil.

• Los proveedores reciben el pago de parte o la totalidad de sus 
tarifas

Confidencialidad

El uso o la divulgación de 
cualquier información que se 
mantenga en el archivo de datos 
básicos sobre los niños y sus 
familias se limita a los propósitos 
directamente relacionados con la 
administración de AP. Ningún otro 
uso de la información se hará sin 
el consentimiento previo por 
escrito o mediante una citación 
legal. Los participantes deberán 
tener acceso a la información en 
su archivo de datos básicos 
dentro de los 5 días hábiles 
posteriores a que AP reciba una 
solicitud por escrito.

Acceso Igual

Operamos de manera no discriminatoria, brindando acceso igual a los servicios sin importar sexo, orientación 
sexual, género, identificación de género, identificación de grupo étnico, ascendencia racial, origen nacional, 
religión, color o discapacidad mental o física.

Creemos

• En la proveer servicios basados en la fortaleza y la relaciónes.

• Las decisiones de servicio se basan en los recursos, 
necesidades y metas de las familias.

• Un programa de cuidado infantil seguro, afectuoso, apropiado 
para el desarrollo y de alta calidad es clave en el desarrollo de 
los niños a su máximo potencial.
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Proceso de Selección e Inscripción

Lista de Elegibilidad
El programa AP tiene cupos limitados 
para familias elegibles. El primer paso 
para acceder a los servicios de CAPP 
debe ser colocado en nuestra lista de 
espera. Las familias con niños con 
discapacidades se anima a aplicar.

La lista de espera no se aplica a C2AP 
y C3AP. Por favor vea la página 3.

Seleccionando Participantes
Cuando hay una vacancia disponible, accedemos a la lista de elegibilidad y nos comunicamos con las familias 
según las siguientes prioridades de admisión al programa:

• Primero: Servicios de protección infantil o riesgo de abuso, negligencia o explotación.
• Segundo: Prioridad de admisión basada en el ingreso mensual bruto ajustado y el tamaño de la familia.

Cuando varias familias están dentro de la misma clasificación:
1. Los niños con necesidades excepcionales dentro del misma clasificación son admitidos primero.
2. La entrada con la fecha de solicitud más antigua es admitida en segundo lugar.

Documentación Completa 
y Orientación
Recopilar información: Reúna la documentación en la lista de verificación (página 6) y seleccione un 
proveedor de cuidado infantil.

Programe una cita con un trabajador de casos llamando a una de nuestras oficinas.

Complete la inscripción / orientación en persona: Traiga toda la documentación requerida. Necesita 
completar el proceso de inscripción con el Trabajador de casos y revisar el manual. Tenga en cuenta que 
puede ser rechazado si no trae la documentación requerida.
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Lista de Verificación de Inscripción / Re-Certificación
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Requisitos y Condiciones de los Participantes

La inscripción en un programa AP está determinada por criterios específicos de elegibilidades y necesidades de la familia. 
Además, los padres de un niño deben vivir en California. La familia debe completar un proceso de certificación en la 
inscripción inicial y debe volver a certificar su elegibilidad cada 12 meses a partir de entonces, con la excepción de:

• Las familias cuyos ingresos superen el límite máximo de ingresos durante su elegibilidad de 12 meses, deben reportar 
este cambio y pueden ser canceladas. El límite de ingreso máximo es el 85% del ingreso medio del estado. (no incluye 
familias C2AP)

• Familias que no siguen las políticas de la agencia (política de asistencia, cuotas atrasadas, etc.….)

Archivo de Datos Familiares:
Se mantiene un archivo de datos familiares para cada familia que 
recibe servicios de AP. Cuando la residencia de un niño se alterna 
entre los hogares de padres separados o divorciados, la 
elegibilidad se debe determinar por separado para cada hogar en 
el que el niño reside durante el tiempo que se necesitan los 
servicios.

Prueba de Residencia:
La determinación de la elegibilidad para los servicios se hará 
sin tener en cuenta el estado de inmigración del niño o de los 
padres del niño.

• Debe vivir o trabajar en el condado de Santa Barbara

• Cualquier evidencia de una dirección de domicilio o postal 
en California, incluida la extensión del código postal de 4 
dígitos

• Personas sin hogar pueden presentar declaración de 
intención de vivir en California.

Información de Salud y Emergencia:
Los participantes deben proporcionar información 
de salud actual y de emergencia actual, junto con 
los registros de vacunación actuales (niños sin 
edad escolar) para los niños inscritos.

Necesidades Excepcionales para 
Adolescentes:
Se puede atender a un niño que tiene necesidades 
excepcionales desde los 13 años hasta los 21 años de 
edad; sin embargo, además del IEP, se requiere una 
carta de un profesional legalmente calificado.

• Declaración de que el niño requiere la atención 
especial de los adultos en un entorno de cuidado 
infantil, y

• Incluye el nombre, la dirección, el número de 
licencia y el número de teléfono del profesional 
legalmente calificado que emite la opinión.

Niño de Necesidades Excepcionales:
Si hay un impacto financiero en un proveedor que cuida a un 
niño con necesidades excepcionales, el archivo debe contener 
la siguiente documentación para reclamar el factor de ajuste 
de pago (consulte la sección de pagos para obtener 
información adicional):

• Plan de Educación Individual o Plan de Servicio Infantil y 
Familiar, y

• Declaración explicando el impacto financiero en el 
proveedor.

Contenido del Archivo de Datos Familiares

Mandato judicial:
Si hay una orden judicial que afecta los servicios de 
cuidado infantil, incluya en el archivo de datos 
familiares

Recertificación de Elegibilidad:
La elegibilidad de 12 meses comienza en la fecha en que una 
familia está certificada / aprobada para recibir servicios subsidiados.

El Administrador de casos notificará a la familia antes de que 
finalicen sus 12 meses de elegibilidad para programar una cita de 
recertificación y brindar apoyo con la documentación requerida.

Se puede dar de baja a una familia si el proceso de recertificación 
no se completa dentro del período de 45 días designados.
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Prueba de tamaño familiar:
Padre biológico / adoptivo: "Familia" se considerará 
como los padres y los niños de quienes los padres son 
responsables, que conforman el hogar donde vive el 
niño que recibe los servicios.

Guardián / Padre de crianza temporal: "Familia" se 
considerará el niño y los hermanos relacionados.

Los participantes deben proporcionar los nombres de 
los adultos y los nombres, géneros y fechas de 
nacimiento de los niños identificados en la familia.

Al menos un documento para TODOS los niños 
contados en el tamaño de la familia debe estar 
archivado e indicar la relación del niño con el padre.

Prueba de Elegibilidad:
La elegibilidad se basa en la elegibilidad del niño o la familia. 
Los participantes deben proporcionar documentación de 
elegibilidad en una o más de estas categorías:

Elegibilidad Infantil
• Servicios de protección infantil (carta de referencia de la 

unidad CPS)
• En riesgo de abuso, negligencia o explotación (carta de 

remisión de un profesional legalmente calificado)

Elegibilidad familiar
• Sin hogar (Carta de Referencia o Auto-Declaración)
• Receptor de ayuda actual (Prueba de ayuda actual)
• Ingreso elegible (Documentación de todos los ingresos)

o Ingreso predecible: mes completo del ingreso 
bruto actual y continuo

o Ingreso impredecible: ingreso bruto de los 3 a 
12 meses consecutivos anteriores

o Guardián / Padre de crianza temporal: mes 
completo de los ingresos actuales recibidos por el 
niño

El participante debe notificar a nuestra agencia dentro de los 30 días si su ingreso mensual bruto en cualquier 
momento durante su período de certificación excede el umbral de ingreso máximo para la elegibilidad continua. 

Esto no se aplica a las transferencias de ayuda en efectivo de la Etapa 2 de CalWORKs.
8

• Certificado de nacimiento
• Orden del tribunal de custodia de menores
• Documentos de adopción
• Registros de colocación de cuidado de crianza

• Expedientes escolares o médicos
• Registros del departamento de bienestar del condado
• Otra documentación confiable que indique la relación 

del niño con el padre
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Prueba de Necesidad de Servicios:
Además de cumplir con los criterios de elegibilidad, todos los padres 
deben cumplir con al menos 1 criterio de necesidad.

Nota: Las familias cuyos criterios de elegibilidad son CPS o En 
Riesgo no están obligadas a cumplir con un criterio de necesidad

En función de los criterios de necesidad, consulte el Formulario de 
Necesidad correspondiente para obtener más información sobre 
qué documentación se requiere:

• Verificación de empleo

• Declaración de Autoempleo

• Solicitud y plan para buscar empleo (máximo 5 días por semana, por 
menos de 30 horas por semana)

• Verificación de formación laboral (conducente a una meta vocacional 
y debe progresar adecuadamente. Además, los servicios están 
limitados por hasta 6 años desde la fecha en que el participante 
comienza las clases o hasta que el participante alcanza las 24 
unidades después de obtener un título universitario)

• Verificación del programa educativo (aprendizaje del idioma inglés, 
diploma o certificado de equivalencia de escuela secundaria)

• Solicitud y plan para buscar vivienda permanente (máximo 5 días por 
semana, por menos de 30 horas por semana)

• Carta de referencia para personas sin hogar

• Declaración de incapacidad de los padres (máximo de 50 horas por 
semana)

• Asignación de actividades del plan de Bienestar al Trabajo 
(programas CalWORKs)

Determinación del Horario Certificado de un Niño:

• El padre cumple con un criterio de necesidad que excluye la provisión de cuidado y supervisión de su hijo por parte del día
• Ningún padre en la familia es capaz de brindar cuidado durante el tiempo de atención
• El niño no está en la escuela, una escuela pública no está disponible o no está con otra persona o entidad.
• Familia de 2 padres: la atención se aprueba por tiempo superpuesto, cuando ninguno de los padres está disponible para 

cuidar al niño

Los servicios se aprobarán según la documentación de necesidad verificada y / o las limitaciones del 
programa, lo que sea menor.
• Un horario predecible incluye a los padres con un horario Fijo o Variable recurrente.
• Un horario variable / impredecible se basará en el número máximo de horas de necesidad según la semana 

con el mayor número de horas dentro de las 4 semanas anteriores.

El tiempo de viaje solo se aplica a los padres que están 
trabajando o en la escuela. Cualquier tiempo de viaje más allá 
de 30 minutos antes y después, debe solicitarse por escrito. 
Para determinar el tiempo de conducción máximo autorizado, 
divida el horario de trabajo o de escuela entre 2. El tiempo de 
viaje no puede ser más de 4 horas / día (2 horas por trayecto). 
Y, no más que el tiempo que transcurre desde el sitio de 
cuidado del niño hasta el trabajo o la escuela y viceversa.

El tiempo de sueño está disponible para 
los padres que trabajan en los turnos de 
noche. El tiempo de sueño permitido puede 
ser igual al trabajo autorizado y al tiempo de 
viaje entre las 10 PM y las 6 AM. Tenga en 
cuenta que el tiempo de sueño no es 
automático y debe solicitarse por escrito.

Los Servicios Solo Están Disponibles si:

Contenido del Archivo de Datos Familiares 

Formularios de Necesidad:
Adquirir en una de nuestras oficinas.
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Derecho a Reportar Cambios Voluntariamente:
Una vez que se ha establecido la elegibilidad y la necesidad, 
un participante puede mantener su nivel de servicio actual, 
sin importar si hay cambios en su familia. La única excepción 
es si los ingresos de un participante exceden el límite 
máximo de ingresos para la elegibilidad continua (consulte la 
sección Elegibilidad para obtener el máximo)

Si un participante necesita cambiar su nivel de servicio 
durante su período de certificación, debe presentar lo 
siguiente:
• Solicitud para cambiar el formulario de servicios y
• Documentación para apoyar la solicitud the e

Después de recibir este 
formulario y documentación para 
respaldar el cambio solicitado, 

nuestra oficina mandará un Aviso 
de acción dentro de los 10 días 
laborales indicando el resultado 

de su solicitud.

No se harán otros cambios a su 
acuerdo de servicio, que no sean 

los cambios solicitados.

Formulario de Solicitud de Cambio de Servicios:
Recoger en cualquier oficina.

Notifique a su 
Administrador de casos si 
su dirección o número de 

teléfono cambian en 
cualquier momento para 
garantizar que podamos 

ponernos en contacto con 
usted.
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Cuotas de Familia

Algunas familias inscritas en el programa pueden tener una cuota basada en su ingreso mensual bruto, tamaño de la 
familia y horas de cuidado aprobadas. Su especialista en inscripción le notificará si es responsable de pagar una cuota  
y cuándo.

Las cuotas siempre se evaluarán de acuerdo con el niño que usa la mayor cantidad de horas mensuales de cuidado, 
independientemente de la cantidad de niños inscriptos en el programa.

Las cuotas se determinan utilizando la tabla de cuotas del Departamento de Educación de California.

Exento de las Tarifas Familiares:
Las siguientes son excenciones a la lista de cuotas

• Sin cargo para familias que reciben asistencia monetaria de CalWORKs
• Los niños en riesgo y los niños con CPS pueden estar exentos de pagar cuotas de hasta 12 meses si la 

remisión determina que la exención de la cuota es necesaria.

Las cuotas cambian 
anualmente.
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Evaluación de la Cuota Familiar :

Se aplica una cuota mensual de tiempo completo 
cuando los servicios son aprobados por 130 horas o más 
por mes.
La cuota mensual a tiempo parcial se aplica cuando los 
servicios se aprueban por menos de 130 horas por mes
Horarios predecibles: el total de horas de atención 
aprobadas mensuales se usa para determinar si la familia 
tendrá una cuota de tiempo completo o parcial.
Horarios impredecibles: El promedio de horas de un 
programa de trabajo verificado por los participantes 
durante los 4 meses inmediatamente anteriores a la 
certificación se utilizan para determinar si la familia tendrá 
una cuota de tiempo completo o parcial.
Sin historial laboral: las horas verificadas que se espera 
que el participante trabaje se utilizarán para determinar si 
la familia tendrá una cuota de tiempo completo o parcial.
.

Cuando se Evalúan tanto las Tarifas a Tiempo Completo como a Tiempo Parcial:

Cuando al niño de una familia se le asigna un horario escolar y de vacaciones, a las familias se 
les cobrará una cuota fija mensual y una cuota de tiempo completo. Si corresponde, los meses 
a tiempo parcial y las cuotas de tiempo completo se aplicarán  y se indicarán en la sección de 
notas de cuotas familiares de la Solicitud de Servicios (Formulario EESD 9600).

Si una familia solicita voluntariamente cero horas de servicio por un período de tiempo durante 
su elegibilidad de 12 meses, el período de la brecha en los servicios, junto con la tarifa 
actualizada de la familia, se indicará en el Aviso de acción que aprueba el cambio en los 
servicios.

Nota: Si un proveedor está cerrado durante cualquier mes, la tarifa se mantiene igual a la tarifa 
basada en la necesidad de servicios de los padres. Como recordatorio, los participantes 
pueden usar un proveedor alternativo cuando su proveedor está cerrado o puede  enviar un 
recibo por los pagos realizados a otro proveedor de servicios (consulte la sección Crédito por 
honorarios pagados).

Las cuotas solo se evalúan en la:

• Certificación inicial
• Recertificación
• Solicita voluntariamente que se re-evalúen las 

cuotas

o Disminución: Vigente el primer día del mes 
que sigue a la fecha de mandar el NOA.

o Aumento: Sin aumento durante la certificación 
de 12 meses

Cuando las Cuotas Familiares son Evaluadas:

Bajo ninguna circunstancia 

se recalcularán las tarifas mensuales basadas en de la asistencia real del niño
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Pagos:

Las cuotas se deben antes de proporcionar servicios

Las cuotas se consideran atrasadas después de 7 días 
a partir de la fecha de vencimiento de las cuotas

Las cuotas se pueden pagar en efectivo o con giro postal 
en nuestras oficinas. Solo se acepta efectivo en nuestra 
oficina de Santa Barbara.

Se recibirá un recibo de pago en el momento en que se 
reciba el pago.

Las cuotas se consideran atrasadas después de 7 días a partir de la 
fecha que debe ser pagada. Una vez cancelada la inscripción por falta 
de pago de las cuotas, la familia de etapa C2AP no es elegible para 
servicios futuros de cuidado infantil hasta que se paguen todas las 
cuotas.

Política de Cuotas Atrasadas:

Primera cuota atrasada: Si las cuotas atrasadas se pagan antes de la fecha de vigencia, se 
cancelará la cancelación de la inscripción de los servicios. Si las cuotas no se pagan, los 
servicios se suspenderán.

Segundo cuota atrasada: Si las cuotas están atrasadas por segunda vez, se requerirá que el 
padre asista a una reunión con su Administrador de casos para revisar la política de cuotas  y 
crear un plan de corrección; delineando cómo pagarán a tiempo en el futuro. La familia también 
debe pagar cuotas atrasadas antes de la fecha de vigencia para poder cancelar la cancelación 
de la inscripción. Si las cuotas no se pagan y los padres no asisten a una reunión, los servicios 
se suspenderán.

Tercera cuota atrasada: Si las cuotas están atrasadas por tercera vez, la cancelación de la 
inscripción se mantendrá. Si el padre / tutor no está de acuerdo con la acción de la agencia, 
puede apelar la acción para finalizar los servicios.

Podemos aceptar un PLAN DE REEMBOLSO RAZONABLE del participante para el pago de cuotas 
atrasadas.

Continuaremos brindando servicios al niño, siempre que el participante pague las cuotas actuales a su 
vencimiento y cumpla con las disposiciones del plan de pago 14

Importante:

Las familias C3AP y CAPP no son devueltas al programa. Estas 
familias se agregarán nuevamente a la lista de elegibilidad una vez 
que se hayan pagado todas las tarifas.



Al hacer que la asistencia de su hijo sea una prioridad, usted dará un paso 
importante para apoyar el éxito escolar de su hijo y dar un buen ejemplo..
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Asiste hoy, alcanza el mañana
La asistencia regular de su hijo es importante…

Bebé/Niñito
Es hora de desarrollar 
relaciones estables y 
afectuosas. Una base 
de apego saludable es 
la piedra angular para 
el aprendizaje de por 

vida.

Elemental
Es hora de desarrollar 

las habilidades de 
llectura necesarias 

para pasar de 
"aprender a leer" 

a"leer para aprender"

Pre escolar
Es hora de desarrollar las 

habilidades sociales, 
emocionales, cognitivas y 

lingüísticas necesarias 
para la preparación 

escolar.

Secundaria o 
Preparatoria

Es hora de desarrollar 
estrategias para ser 

independiente, construir 
ideas y hábitos para el futuro 

en la universidad y / o la 
fuerza laboral

Adulto
Es hora de conseguir un 
buen trabajo. La buena 

asistencia, la 
confiabilidad y la ética 
laboral se valoran por 
encima de todas las 
demás habilidades 

blandas
Ausente 2 días por mes = Ausente 24 días por año=

¡El aprendizaje de su hijo se retrasa 1 mes en comparacion de sus compañeros!

No permita que su hijo pierda las habilidades necesarias 
para tener éxito en la escuela y la vida

Asistencia

Politica de Asistencia :
Se espera que los niños asistan a la guardería según su calendario aprobado determinado en la certificación, 
recertificación y cuando un participante solicite voluntariamente cambiar su nivel de servicio.

Se puede cancelar su inscripción al programa si el niño tiene ausencias injustificadas "excesivas" y / o no está 
usando los servicios de cuidado infantil certificados.

Los participantes pueden solicitar voluntariamente cambiar el nivel de servicio de su hijo (vea Derecho a reportar 
cambios voluntariamente).

La asistencia regular y constante es importante. Permite a la familia maximizar los beneficios de la experiencia de 
aprendizaje y cuidado temprano del niño.

Las interrupciones innecesarias en los servicios pueden obstaculizar o retrasar el desarrollo socioemocional y 
cognitivo, mientras que los ambientes seguros y estables les permiten a los niños pequeños la oportunidad de 
desarrollar las relaciones y la confianza necesaria para explorar y aprender cómodamente en su ambiente.



Al hacer que la asistencia de su hijo sea una prioridad, usted dará un paso 
importante para apoyar el éxito escolar de su hijo y dar un buen ejemplo.

Se Espera que los Participantes…

 Conozcan sus días y horas de cuidado actualmente aprobados

 Notifique a su Administrador de Casos por adelantado si la 
familia necesita solicitar un cambio en su nivel de servicio (2 
semanas) o tendrá una brecha en los servicios durante su período 
de certificación.

 Use cuidados que sean consistentes con los días y horas de 
cuidado aprobados
o La asistencia ampliamente consistente se define como la 

atención que refleja un estructura que es consistente con el 
nivel de servicios aprobados..

o La asistencia inconsistente que es temporal en naturaleza, 
como cuando un niño tiene una ausencia justificada no se 
considera ampliamente inconsistente.

Intervalo en Servicios: 
Los participantes pueden solicitar una interrupción temporal en el servicio si 
sus hijos no estarán bajo cuidado durante un período de tiempo durante su 
certificación
• Reserva el lugar de la familia en el programa.
• Limitado a 12 semanas consecutivas y no puede extenderse más allá del 

final del período de certificación
• El participante puede regresar en cualquier momento dentro del espacio de 

servicio
• Excepto en situaciones de emergencia, la solicitud de falta de servicios 

debe presentarse a través de un formulario de Solicitud de cambio de nivel 
de servicio al menos 2 semanas antes

• El participante regresará a las mismas horas y días que lo certificó 
previamente.

• Los pagos de cuidado infantil no se realizarán durante una brecha en los 
servicios.

• Tarifa familiar no se cobrará durante la interrupción en el servicio.
• El proveedor de cuidado infantil no está obligado a mantener el lugar de la 

familia.

Pasos para el Cuidado No-Consistente:

Primera ocurrencia: Si la asistencia de un niño cae por debajo de 130 horas por mes, si la asistencia de un niño es 
crónicamente no consistente, o si un niño no asiste al cuidado de niños en un mes, el Administrador de Casos de SBCEO 
se comunicará con los padres por teléfono para animar a los padres la importancia de la Asistencia del niño según la 
necesidad certificada de cuidado. Si es apropiado, los padres pueden solicitar voluntariamente un cambio en la necesidad 
certificada de atención en este momento.

Segunda ocurrencia (dentro del mismo año fiscal de julio a junio) de que la asistencia de un niño no llega a las 130 horas 
por mes, si la asistencia de un niño no es consistente de manera crónica, o si un niño no asiste en absoluto al cuidado de 
niños, el Administrador de Casos de SBCEO se comunicará con los padres por teléfono y enviará una carta a los padres 
confirmando la segunda violación de la política ampliamente consistente. Junto con la segunda carta de violación, se 
requerirá que los padres se reúnan con el Trabajador de casos para revisar las políticas de asistencia en general y 
consistentes para alentar la asistencia del niño de acuerdo con la necesidad certificada de cuidado. Si es apropiado, los 
padres pueden solicitar voluntariamente un cambio en la necesidad certificada de atención en este momento.

Tercera ocurrencia de asistencia no consistente dentro del mismo año fiscal (julio-junio) puede resultar en la cancelación 
de la inscripción del programa de cuidado infantil subsidiado.
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RECUERDA….

¡Sepa para qué 

se certifica el 

cuidado de su 

hijo!



Al hacer que la asistencia de su hijo sea una prioridad, usted dará un paso 
importante para apoyar el éxito escolar de su hijo y dar un buen ejemplo.

Razón por la Ausencia:

• Enfermedades del niño o padre / tutor, dolencias, enfermedades contagiosas, lesiones, 
hospitalización o cuarentena.

• Nombramiento de niño o padre / tutor, que incluye médico, dentista, salud mental, servicio social, 
asistencia social, educación, servicios de educación especial, asesoramiento o terapia

• Visitas ordenadas por el tribunal por el tiempo que pasan con un padre o pariente según lo exige 
la ley.

• Emergencia familiar por situaciones no planificadas temporales, como comparecencia ante un 
tribunal, fallecimiento, accidente, hospitalización de un miembro de la familia, ausencia de 
transporte o enfermedad de un hermano

• Visita de un pariente o amigo cercano
• Vacaciones con la familia.
• Asistencia a una fiesta por el niño.
• Mudanza familiar 
• Observancia religiosa, fiesta o ceremonia.
• Asuntos personales o familiares
• Atención abandonada (ausencia completa o sin contacto)

Política de Ausencia:
Con el fin de verificar que 
la asistencia de un niño es 
en general consistente con 
la atención certificada, 
cuando un niño está 
ausente de la atención 
programada regularmente 
en cualquier momento 
durante el mes, el 
participante o proveedor 
debe registrar el motivo de 
la ausencia.
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Por favor no deje espacios en blanco en la hoja de asistencia.



Participación del Proveedor

Elección de los Padres :
Es el derecho y la responsabilidad de los padres elegir un proveedor elegible que satisface las necesidades de 
cuidado de niños y servicios de desarrollo de su familia. Se anima a los participantes a elegir un entorno limpio, 
saludable y seguro para sus hijos. Para obtener ayuda para elegir un proveedor de cuidado infantil en cualquier 
momento, comuníquese con el programa de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil al (805) 925 - 7071 o 
visite www.sbfcc.org en línea.

Elegir la calidad del cuidado infantil es importante; Promueve el desarrollo del cerebro, la 
preparación escolar y reduce el estrés familiar. 

¡Todos se benefician!
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Contrato entre Participante y Proveedor :

Paquete de participación del Proveedor: Se puede recoger en una de 
nuestras Oficinas de Desarrollo Infantil de SBCEO.

El cuidado infantil es un contrato entre el participante y el 
proveedor. Cualquier conflicto que surja, o la responsabilidad 
resultante, del contrato entre participante-proveedor no deberá 
involucrar a SBCEO de ninguna manera.

SBCEO no asume ninguna responsabilidad por lesiones o daños 
derivados del desempeño del participante o proveedor de cuidado 
infantil. El participante y el proveedor acuerdan mantener a 
SBCEO inofensivo, y a sus empleados, por costos, juicios o 
responsabilidades derivadas de los servicios de cuidado infantil.

Los pasos para la participación del proveedor son los siguientes:

1. El padre selecciona un proveedor de cuidado infantil. El proveedor entrega 
la documentación requerida.

• Proveedor existente / activo: SBCEO confirmará que el proveedor 
está al día y que el papeleo está actualizado.

• Proveedor nuevo / inactivo - El proveedor y el padre presentan la 
documentación requerida de participación del proveedor según el 
programa y el tipo de cuidado infantil.

2. La Notificación del Proveedor y el Certificado de Inscripción se emiten al 
Proveedor.

3. El proveedor recibe, revisa y firma que recibio y reviso el Manual de 
SBCEO. El manual describe todos los requisitos del programa.

4. Se notificará a los proveedores a través de la Notificación del Proveedor 
cuando haya un cambio en el certificado para el programa de servicios de 
cuidado infantil o si se cancelará la inscripción del niño. 

Nota: Los Programas de Pago Alternativo no le pagará al proveedor por los 
gastos de cuidado infantil en que incurra una familia antes de que se les haya 
certificado para participar en el programa.

Proceso de Participación del Proveedor:

Los Proveedores son Contratistas Independientes:
El proveedor será considerado un contratista independiente. El proveedor entiende y acepta que él / ella y todos sus empleados 
no serán considerados funcionarios, empleados o agentes de SBCEO, y no tienen derecho a beneficios de ningún tipo o naturaleza 
y / o para los cuales los empleados de SBCEO normalmente tienen derecho, incluyendo, pero no limitado a, la Compensación 
Estatal por Desempleo o la Compensación del Trabajador.

El proveedor asume la responsabilidad total de los actos y / u omisiones de sus empleados o agentes en relación con los servicios 
prestados. El Proveedor asume la responsabilidad total del pago de todos los impuestos o contribuciones federales, estatales y 
locales, incluido el seguro de desempleo, la seguridad social y los impuestos sobre la renta con respecto a los empleados del
Proveedor.
Múltiples Proveedores: 
Si un proveedor puede acomodar las horas de cuidado certificadas del niño, no se pueden utilizar múltiples proveedores. Los 
proveedores exentos múltiples deben proporcionar documentación sobre por qué el proveedor exento no puede satisfacer la 
necesidad total de la familia. La documentación por escrito debe ser presentada y aprobada por el representante de la Oficina de
Educación del Condado de Santa Bárbara antes de comenzar los servicios. Los participantes pueden usar múltiples proveedores 
cuando eligen inscribir a su hijo en un programa de educación temprana con licencia por medio día y usar un proveedor diferente 
para las horas restantes.
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Los proveedores deben informar a SBCEO dentro de un (1) día de 
cualquier cambio en su status..

Requisitos de Participación del Proveedor:

Todos los Proveedores

• Copia de la prueba de residencia del proveedor (la licencia cumple con el requisito).
• Copia de las tarifas actuales y las políticas del Proveedor. La política debe incluir prácticas de cobro por días de cierre, 

ausencias, días feriados y vacaciones.
• Documento de acuerdo del Padre / Proveedor
• Copia de la identificación fiscal del Proveedor
• W-9, Recibo del Manual del Programa
• Debe operar de forma no discriminatoria, dando igual trato y acceso a los servicios sin importar sexo, orientación 

sexual, género, identificación de género, identificación de grupo étnico, ascendencia racial, origen nacional, religión, 
color o discapacidad mental o física

Los siguientes documentos y requisitos deben cumplirse para que los proveedores que elijan participar en el 
programa AP:

Centro con Licencia u Hogar de Cuidado 
Infantil Familiar

• El proveedor acuerda permanecer en conformidad con 
las regulaciones de licencia aplicables

• Copia de la licencia actual (Nota: la licencia está 
vinculada al proveedor y al hogar / instalación. Si un 
proveedor se muda o transfiere la propiedad, se debe 
completar la documentación del nuevo proveedor, con la 
nueva licencia)

Centro Exento de Licencia

• Formulario de exención de licencia
• Proveedor acuerda permanecer en conformidad con las 

regulaciones aplicables
• Declaración por escrito de que el programa se 

encuentra en los terrenos de la escuela y está 
compuesto por "maestros calificados" que son personal 
escolar. 

Hogar de Cuidado Infantil Familiar Exento de 
Licencia (Tía, Tío o Abuelo del niño)

• El proveedor acepta cumplir con las leyes y 
regulaciones aplicables del registro.

• Formulario autocertificado de seguridad y salud
• Declaración de exención del formulario TrustLine
• Proveedor permitirá a los padres acceso ilimitado para 

ingresar e inspeccionar su hogar sin previo aviso 
cuando los niños estén bajo cuidado.

• Identificación con foto.
• Copia del Seguro Social del Proveedor (la tarjeta SS 

debe estar firmada).
• Prueba de dirección - debe ser la dirección "física" del 

proveedor donde se proporcionará el cuidado infantil.

Hogar de Cuidado Infantil Familiar Exento de 
Licencia (Familia, Amigo o Vecino / Trustline)

• El proveedor acepta cumplir con las leyes y 
regulaciones de registro aplicables.

• Formulario autocertificado de seguridad y salud.
• Tuberculosis (TB) - Prueba válida de autorización.
• Registrado y aprobado a través de TrustLine antes de 

cuidar a los niños de la familia.
• Proveedor permitirá a los padres acceso ilimitado para 

ingresar e inspeccionar su hogar sin previo aviso 
cuando los niños estén bajo cuidado.

• Identificación con foto.
• Copia del Seguro Social del Proveedor (la tarjeta SS 

debe estar firmada).
• Prueba de dirección - debe ser la dirección "física" del 

proveedor donde se proporcionará el cuidado infantil.
• Proveedores de TrustLine solo pueden proporcionar 

cuidado infantil para una familia solamente.
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Cambio de Proveedores :

Los padres / participantes pueden cambiar de proveedor de cuidado infantil transfiriéndose de un proveedor a 
otro. No pagamos por el tiempo de aviso si no se usó la atención y los cambios de proveedor solo son efectivos 
con aprobación previa, por lo tanto, asegúrese de tener suficiente tiempo al cambiar de proveedor.
Los padres deben notificar al proveedor de atención actual con al menos dos semanas de antelación antes de 
realizar un cambio, a menos que exista una infracción grave de salud o seguridad.
En el caso de que necesite cambiar de proveedor:
1. Póngase en contacto con su Administrador de Casos. Le informarán qué documentación se necesita según 

el tipo de entorno de cuidado infantil que haya seleccionado.
2. La documentación requerida del proveedor seleccionado debe aprobarse antes de que se apruebe el 

cuidado infantil.
3. El nuevo proveedor será aprobado 2 semanas después de la fecha en que se reciba toda la documentación 

en nuestra oficina, con la excepción de un proveedor exento, que puede demorar más debido al proceso de 
aprobación de Trustline.

Nota: Los proveedores que cuidan a los niños en el hogar del niño se 
convierten en empleados de los padres (atención en el hogar). Se requiere 
que una familia que utilice un proveedor en el hogar tenga un mínimo de 3 
niños en cuidado infantil por el mismo período de tiempo y horas exactas 
de cuidado. Se requiere que el padre presente las copias de los 
documentos del empleador archivados con las agencias federales y 
estatales apropiadas, copias de los talones de cheques al proveedor y 
copias de cualquier pago de retención de impuestos requerido. El padre 
acuerda cumplir con todos los requisitos federales y estatales de 
empleados y empleadores.  



Pagos a Proveedores

TARIFA POR HORA

Medio-Tiempo Tiempo Completo

Menos de 30 horas por 
semana y menos de 6 
horas por día.

No aplica

Guias para Pagos : 
Las tarifas de los proveedores deben basarse en las tarifas usuales y 
habituales que se cobran por los servicios a los niños no subsidiados. Los 
proveedores no pueden cobrar a los padres una tasa categóricamente más 
alta para niños con discapacidades. El Programa AP pagará a los 
proveedores hasta un máximo de la Tasa del Mercado Regional (RMR) por 
el tipo de atención brindada según lo determine el Departamento de 
Educación de California, de la División de Educación Temprana y Apoyo.

A los proveedores se les paga según las horas de necesidad certificadas del 
niño. Para las familias con horarios variables y proveedores exentos con 
licencia que brindan servicios de medio tiempo, a los proveedores se les 
paga por los días y las horas reales de asistencia hasta las horas máximas 
certificadas del mes. Las regulaciones estatales requieren que los horarios 
variables paguen solo cuando el niño está bajo cuidado. Debido a esto, el 
pago puede estar sujeto a la RMR de cada hora o día, independientemente 
de lo que cobren los proveedores.

El pago aprobado de los proveedores se encuentra en el Certificado de 
Servicios de Cuidado Infantil. La inscripción y otros cargos especiales deben 
aprobarse antes del inicio de los servicios y no pueden exceder el RMR.

Determinación de las Tasas de Pago:

TARIFA DIARIA

Medio-Tiempo Tiempo Completo
No aplica 6 horas o más por día, por 

no más de 14 días por mes 
y pagadas en RMR 
mensualmente.

TARIFA SEMANAL

Medio-Tiempo Tiempo 
Completo

Menos de 30 horas de atención por 
semana.

Si el niño asiste a menos de 10 
horas por semana, se utiliza el RMR 
por hora para los proveedores 
exentos y con licencia.

Nota: No se aplica a los proveedores 
de casa exentos. Se utiliza tarifa por 
hora.

30 horas o más 
por semana

TARIFA MENSUAL

Medio-Tiempo Tiempo Completo

Menos de 30 horas por 
semana y ocurre en todas 
las semanas del mes.

Nota: No se aplica a los 
proveedores de casa 
exentos. Se usa tarifa por 
hora. 

30 horas o más por semana 
y ocurre en cada semana 
del mes.

Nota: Si no se recibe 
atención en todas las 
semanas del mes, se utiliza 
una tarifa semanal.

Ajuste al Pago: 
Tardes y / o fines de semana (solo proveedores con licencia): los ajustes para la atención fuera del horario de 
atención solo se aplican cuando los servicios después del horario de atención incluyen al menos el 10% del total de 
la atención utilizada y cuando los servicios se realizan entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. o fines de semana

Niños con necesidades excepcionales: El proveedor que cuida a un niño con necesidades excepcionales es 
elegible para recibir un ajuste de tarifa cuando dichos servicios tienen un impacto fiscal continuo documentado para 
el proveedor y no excede las tarifas del proveedor que se cobran a una familia no subsidiada. 22



Formulario de Impuestos 1099-MISC:

A los proveedores se les paga según las horas de necesidad 
certificadas del niño.

Los proveedores que participan en un programa de cuidado 
infantil subsidiado se consideran contratistas 
independientes que trabajan por cuenta propia. Si pagamos 
$ 600 o más en el año calendario, le enviaremos por correo 
un formulario de impuesto a las ganancias 1099-MISC, que 
informa al Servicio de Impuestos Internos y al Consejo de 
Impuestos de la Franquicia Estatal el monto exacto que 
pagamos, y lo más probable es que tenga que pagar 
impuestos. en ese dinero No deducimos impuestos de los 
pagos. Si tiene preguntas sobre su obligación tributaria, 
consulte a un experto en impuestos.

Cargos NO Pagados:
La siguiente es la responsabilidad financiera de los padres:
• El proveedor no está disponible para proporcionar servicios como 

cuando el proveedor está de vacaciones, enfermo, cerrado por dias 
festivos o si el proveedor elige no proporcionar los servicios. (Esto no 
incluye los 10 días reembolsables permitidos para proveedores con 
licencia).

• Cargos incurridos debido al recoger tarde a los niños.
• Los padres hacen un cambio pero no proporcionan un aviso de AP, 

dos semanas antes del cambio.
• Hay tarifas adicionales que no están cubiertas en el Certificado de 

Servicios de Cuidado Infantil, como un aumento en las tarifas de los 
proveedores sin la debida notificación por escrito según sea necesario 
o cuando la tarifa de inscripción del proveedor excede el monte 
máximo de pago.

Aumentos de la Tarifa del Proveedor:
El proveedor puede presentar una solicitud de ajuste de tarifa 
una vez por año fiscal. El proveedor debe enviar la información 
actualizada a SBCEO. Todos los cambios en las tarifas 
entrarán en vigencia el primer día del mes siguiente si hay 
fondos disponibles para el programa. 

Co-Pago:
Un copago es la diferencia entre lo que cobra un 
proveedor de cuidado infantil y lo que el 
programa puede pagar. Por ejemplo, si el 
proveedor cobra $ 30 y AP solo puede pagarle al 
proveedor $ 29, entonces la diferencia de $ 1 es 
entre el padre y el proveedor. Algunos 
proveedores requieren que los padres paguen la 
diferencia y algunos proveedores renuncian a la 
diferencia.

Días Sin Operación del Proveedor (solo con licencia):
Muchos proveedores han identificado los días en que su negocio está 
cerrado por dias festivos, vacaciones u otras razones. Estos días se 
denominan Días sin Operación del proveedor, conocidos como DNO. 
AP puede pagar a los proveedores hasta 10 DNO por año fiscal si el 
proveedor envía una copia de su Acuerdo de Padres / Proveedor / 
Políticas / Tarifas indicando cuáles son las expectativas. Además, el 
pago por los DNO se realizará solo si el DNO cae en uno de los días 
certificados del niño.
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Cambio de Licencia Exenta a Con Licencia: 
SBCEO tiene dos semanas desde el momento en que se 
envía toda la documentación al proveedor de cambio de 
Exención de licencia a Con licencia.

Horas máximas:
Las regulaciones no permitirán atención de 
24 horas.



Facturación del Proveedor Para el Pago:
La notificación de asistencia es muy importante, ya que este es el método para verificar los servicios prestados y facturar 
a AP para el pago. Emitimos un registro de asistencia para cada niño por cada mes.

El participante o su representante 
autorizado que tenga 18 años o 
más debe firmar y registrar la 
hora exacta de entrada y salida
de cada día

Si el proveedor está 
transportando al niño a / desde la 
escuela, la sección de horario 
dividido se usa para registrar 
cuándo el niño se fue y regresó a 
la escuela

Si un niño está ausente o no 
utiliza la atención programada, el 
participante o proveedor debe 
firmar e indicar el motivo de la 
ausencia. Esto es necesario para 
determinar si la atención es en 
general consistente con los días / 
horas de servicios certificados.

Si se comete un error en el registro de asistencia, ejemplo: escribio la fecha incorrecta - tache el error, inicialícelo y complete la 
información correcta. No utilizar corrección blanco.

Toda la información en el registro de asistencia debe ser enviada en tinta. No se aceptara lapiz.

El registro de asistencia se debe entregar el quinto día hábil del mes, el siguiente al mes de cuidado y se pagará según el 
programa de cuidado infantil certificado.

Calendario de Pago:
Los registros de asistencia recibidos en la oficina de AP antes del quinto día hábil del mes se procesarán y el pago 
se enviará a más tardar el último día hábil del mes. Si el día 5 cae en un fin de semana o día festivo, el registro de 
asistencia vence el siguiente día hábil.

Los registros de asistencia recibidos después del quinto día hábil no pueden procesarse hasta el mes 
siguiente.

El pago por los servicios de cuidado infantil no se puede realizar si se presenta un registro de asistencia más de 60 
días después de que se brindan los servicios de cuidado infantil. 24



El proveedor debe 
completar la factura. 
Al final, la tarifa se 
determinará 
comparando la tarifa 
aprobada indicada en 
el Certificado y la 
tarifa facturada como 
se indica en la hoja 
de asistencia. Se 
reembolsa la menor 
cantidad.

Se debe firmar al final del mes con una firma legal y estar fechado por el 
participante inscrito, junto con el proveedor que verifique que todo lo que figura 
en la hoja de asistencia es verdadero y exacto.
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Direcciónes 
para completar 
el registro de 
asistencia

Direcciónes 
para completar 
la sección de 
facturas.

Facturación del Proveedor para el Pago:



Desafiliación

Política de Desafiliación de Familias:
Cuando una familia decide cancelar su inscripción al AP, debe notificar al programa por escrito al menos 2 semanas antes del 
último día de asistencia. Si no se da un aviso de dos semanas, AP no es responsable del pago al proveedor.

Las familias recibirán una Notificación de Acción por lo menos - 19 días si se envían  por correo o 14 días si se entregan en 
mano - antes de cancelar su inscripción al AP. AP puede denegar servicios o cancelar la inscripción de una familia por alguno 
de los siguientes motivos, que incluyen, entre otros:

Política de Desafiliación de Proveedores:
Cuando un proveedor elige cancelar la inscripción de una familia, debe notificar a AP y al 
participante con al menos 2 semanas de anticipación.

AP le dará una notificación por escrito a cualquier proveedor que vaya a ser cancelado. El 
aviso describirá la infracción y los motivos de la cancelación de la inscripción. No se 
permitirá que los proveedores participen en AP si ocurre alguna de las siguientes 
condiciones:

• Falsificación o  engaño de información o documentación inexacta
• Engañando  intencionalmente la elegibilidad, el uso de información incorrecta o 

inexacta para obtener un beneficio que el padre de otro modo no tendría derecho a 
recibir

• Incumplimiento de las políticas del programa
• El abandono de programa de cuidado de niños por 5 días consecutivos sin previo 

aviso. El programa no permite que las familias se inscriban en el programa si no 
están usando cuidado infantil.

• Incumplimiento del Plan de éxito de asistencia infantil
• Incumplimiento de proporcionar información actual y correcta en el momento de la 

certificación o recertificación
• Incumplimiento de usar la atención aprobada según lo acordado
• Atraso del pago de cuotas de familias
• Incumplimiento de completar formulario de asistencia con precisión y de forma diaria
• Registro de asistencia incompleto o inexacto
• Falsificación o negarse a firmar el registro de asistencia
• El ingreso familiar excede el máximo de ingreso requerido
• Falsificaciónde ingresos y / o elegibilidad
• No cumplir con las citas
• Indisponibilidad de fondos del programa. Si es necesario desplazar a las familias 

debido a la financiación, las familias serán desplazadas en orden inverso a la 
prioridad de admisión.

• Amenazar, gritar, usar malas palabras o actuar con poca ética hacia cualquier 
miembro del personal.

• Violación de la política de Seguridad Escolar y Acoso. Nuestra oficina e instalaciones 
de cuidado infantil son zonas libres de alcohol, drogas y armas

• El proveedor con licencia se niega o no puede proporcionarle a AP una copia de su 
licencia actual de cuidado infantil, o si, en cualquier momento, la licencia se 
suspende o revoca.

• El proveedor no proporciona información actual y correcta sobre la asistencia al 
cuidado infantil.

• La situación del cuidado infantil se considera perjudicial para la salud o el bienestar 
de un niño.

• El proveedor exento no está autorizado a través de TrustLine
• Falsificación o hojas de asistencia o factura incompletas.
• El proveedor no envía la documentación requerida para participar.
• Amenazar, gritar, maldecir o actuar sin ética hacia cualquier miembro del personal.
• Violación de la política de seguridad escolar. Nuestras oficinas y guarderías son 

zonas libres de alcohol, drogas y armas.
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Procedimientos de Quejas

Para el Cuidado del Proveedor con Licencia
AP animta a los padres a informar sus inquietudes a las licencias estatales u otras 
autoridades apropiadas a medida que surjan estas inquietudes. AP también está 
obligado por ley a informar a todos los padres cuando solicitan referencias de cuidado 
infantil sobre su derecho a llamar al departamento de servicios sociales del estado para 
obtener la licencia de cuidado comunitario para verificar la licencia y el historial de un 
proveedor de cuidado infantil. Las cuestiones de salud y seguridad para los niños están 
bajo la jurisdicción de la concesión de licencias. Después de que la licencia haya 
realizado una investigación y haya hecho una determinación de la queja, AP seguirá las 
recomendaciones de licencia. 

Para el Cuidado del Proveedor Exento de Licencia
Los padres pueden presentar una queja verbal o escrita que incluya la naturaleza de la 
queja, la fecha y hora de ocurrencia, y el nombre y la dirección del proveedor.
La elección de los padres le permite a los padres elegir el proveedor de cuidado infantil 
que mejor se adapte a sus necesidades de cuidado infantil; sin embargo, AP se reserva el 
derecho de suspender los servicios de cuidado infantil si la agencia y los padres sienten 
que el niño está en un ambiente inseguro.

Quejas de los Padres en Entornos de Cuidado Infantil:

Quejas sobre el Personal del Programa:

Nivel 1: Se le llama la atención sobre la queja al 
Administrador de Casos.

Nivel 2: 
Si la queja no es resuelta por el 
Administrador de Casos, se le llama la 
atención del Técnico de Desarrollo Infantil.
Teléfono: 805-964-4711 X4474

Nivel 3: 
Si la queja no se resuelve en el nivel 2, se 
señala a la atención del Director. Teléfono: 
805-964-4711 X4409

El personal del programa trabaja para garantizar que 
usted y su familia tengan una experiencia positiva en el 
programa. Si tiene inquietudes que no son reclamos de 
discriminación ilegal o presuntas violaciones de leyes / 
regulaciones y quisiera presentar una queja, siga el 
proceso de escalamiento para que las inquietudes 
puedan ser abordadas y resueltas de la manera 
correcta.

Quejas del Proveedor al Programa:
Todos los proveedores de cuidado infantil tienen derecho a apelar la decisión de 
denegar o cancelar su inscripción en AP. El proveedor tiene 14 días desde la 
recepción de la notificación inicial de terminación para solicitar una apelación. El 
proveedor debe presentar una declaración por escrito a nuestra oficina para solicitar 
una apelación.
Si no se presenta una solicitud de apelación dentro de los 14 días calendario, el 
proveedor renuncia a su derecho a apelar y la decisión de retirarlo permanentemente 
de la participación en AP será definitiva.

Nos esforzamos por garantizar que su familia tenga una experiencia 
positiva en nuestro programa.

Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP) : 

Las quejas de discriminación ilegal y presuntas violaciones de las leyes federales o 
estatales, o los reglamentos que rigen los programas educativos se pueden abordar 
mediante la presentación de una queja utilizando los Procedimientos Uniformes de Quejas 
(UCP). Los procedimientos se incluyen en el paquete de regreso a la escuela anualmente y 
están disponibles en cualquier momento poniéndose en contacto con nuestra oficina.

27



El oficial de audiencia enviará una notificación por escrito de la decisión dentro de los 10 días naturales posteriores a la 
audiencia. Si el padre no está de acuerdo con la decisión escrita, tiene 14 días a partir de la fecha de la decisión escrita para 
presentar una apelación ante el Departamento de Educación de California (CDE), División de Educación Temprana y Apoyo 
(EESD) ubicado en 1430 N Street, Suite 3410, Sacramento, CA 95814. La apelación a CDE debe incluir una declaración escrita 
que especifique las razones por las cuales el padre cree que la decisión fue incorrecta, una copia de la carta de decisión y una
copia de ambos lados del NOA. Dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción de la apelación, EESD emitirá una 
decisión por escrito ante usted y la agencia. Una vez que EESD haya tomado una decisión, la decisión es final.

Quejas de los Padres al Programa AP:
Aviso de Acción - Proceso de Apelación para Padres
Los padres inscritos en AP tienen derecho a una audiencia imparcial si no están de acuerdo con una acción 
propuesta. Al recibir una solicitud a tiempo para una audiencia de apelación, se suspenderá la acción prevista y los 
servicios de cuidado infantil continuarán hasta que se haya completado el proceso de apelación. El proceso de 
revisión se completa cuando el proceso de apelación se ha agotado o cuando el padre abandona el proceso de 
apelación. El proceso de audiencia de apelación es el siguiente:

Paso 1: Solicitar Audiencia

Paso 2: Programar Audiencia

Paso 3: Conducir la Audiencia

El procedimiento para solicitar una audiencia de apelación se describe en la parte posterior de cada Aviso de acción recibido
por los padres. La solicitud de una audiencia de apelación debe presentarse dentro de los 14 días naturales después de que 
el participante reciba la Notificación de acción (NOA). Una solicitud debe incluir la fecha de entrada del NOA, el nombre del
padre, el número de teléfono, la dirección completa, la explicación de por qué el padre no está de acuerdo con la acción de la 
agencia y la fecha en que se firmó la solicitud. La solicitud de audiencia puede enviarse por correo, en persona, por teléfono 
o por correo electrónico a:

Oficina de Educación del Condado de Santa Bárbara; Atención: Kathy Hollis
4400 Cathedral Oaks Road, P.O. Casilla 6307;  Santa Barbara, Ca 93160-6307
Teléfono (805) 964-4711;  khollis@sbceo.org

Dentro de los 10 días posteriores a la recepción de la solicitud de audiencia de un padre, se notificará a los padres la hora y el 
lugar de la audiencia. En la medida de lo posible, la fecha y hora de la audiencia serán convenientes para el padre (s). La 
audiencia no se debe programar más de 14 días naturales a partir de la fecha en que el funcionario de audiencias contacte a los 
padres para programar la audiencia. En caso de que un padre o representante autorizado de uno de los padres no pueda 
cumplir con la fecha / hora de la audiencia programada, el padre debe notificar al oficial de audiencias antes de la fecha / hora 
de la audiencia. Un padre puede solicitar volver a programar la fecha de la audiencia solamente una vez.
Nota: En cualquier momento razonable, incluso antes de una audiencia, un padre tiene derecho a revisar el archivo de datos.

La audiencia será conducida por un miembro del personal administrativo que se denominará "el oficial de audiencias". Las 
audiencias se llevarán a cabo en la Oficina de Educación del Condado de Santa Bárbara. En el caso de que un padre no pueda 
asistir a la audiencia en la ubicación designada, se organizarán y acordarán los arreglos entre el padre y el oficial de la 
audiencia. Para cualquier audiencia no realizada en persona, se requerirá la verificación de la identidad de los padres, junto con 
la presentación previa de la documentación de respaldo. La audiencia será grabada en audio. Durante la audiencia, el padre o 
representante autorizado tendrá la oportunidad de proporcionar documentación de respaldo y explicar las razones por las que 
no está de acuerdo con la acción propuesta indicada por el NOA mencionado y porque  no debe llevarse a cabo.
Esta será una audiencia formal, y el padre debe cumplir con las instrucciones del oficial de audiencia durante el transcurso de la 
audiencia. El incumplimiento de las instrucciones dará lugar a la finalización de la audiencia y a la acción impugnada. Un padre
que designa a un representante autorizado para estar presente debe informar a SBCEO por escrito antes de la audiencia. Por 
favor no traer gente a la audiencia a menos que sea un representante autorizado designado. No se permite que ningún niño 
esté presente durante la audiencia.
Si el padre no aparece, se considerará que el padre ha abandonado su apelación y la atención finalizará inmediatamente.

Paso 4: Decisión de Audiencia
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¡Esperamos poder servir a su familia!

Formularios de programas, pago de 
cuotas familiares,

y manuales
Disponible en cualquiera de nuestras oficinas.

Línea de Ayuda 
2-1-1 proporciona referencias a 

cientos de recursos
Llame al 2-1-1 o visite el 211.org

Programa de Recursos y Referencias para 
el Cuidado Infantil

Une a los padres con proveedores de cuidado infantil 
con licencia

Condado del Sur (805) 963-6631
Condado del Norte (805) 925-6701

Recursos
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Programa de Pago Alternativo
Comprobante de Recibo de las Políticas Escritas

Mi firma a continuación reconoce que he recibido una copia del manual del programa 
de Pago Alternativo. Reconozco que he leído, entiendo y acepto cumplir con estas 
pautas. Entiendo que se me puede dar de baja del programa (si es padre) o terminar 
(como proveedor) si no cumplo con las políticas del programa.

 Proveedor

 Padres / Tutor

Nombre Impreso: 

Firma Legal: Fecha: 
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Por favor firme y devuelva a:

Oficina de Santa Barbara
Programas de desarrollo 
infantil
3970 La Colina Rd. # 5
PO Box 6307
Santa Bárbara, CA 93160-
6307

Oficina Lompoc
Programa de Desarrollo Infantil
104 South C. St., Suite H
Lompoc, CA 93436

Oficina de Santa Maria
Oficina de Desarrollo Infantil
402 Farnel Road, Suite J
Santa Maria, CA 93454


