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Merced 
1850 Wardrobe Ave. 
Merced, Ca 95341 

Teléfono: 209-259-6556 
Fax: 209-780-4041 

 
 

 

 
 

Oficina Principal: 
5351 Olive Drive, Suite 200 
Bakersfield, CA 93308 

 
Dirección de envío 

Migrant AP Child Care Program 
Community Action Partnership of Kern 
5005 Business Park North 
Bakersfield, CA 93309 

 

Oficinas Satélites: 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

1.800.259.8866 

Kings 
216 W. 7th Street 

Hanford, CA 93230 
Teléfono: 559-385-2502 

Fax: 559-664-3305 
Correo: PO Box 1101 
Hanford, CA 93232 

Tulare 
7000 Doe Avenue  

Building 200, Suite C Door 7 
Visalia, CA  93291 

Teléfono: 559-474-8902 
Fax: 559-661-3311 

 

Fresno 
1815 Van Ness Avenue 

Fresno, CA 93721 
Teléfono: 559-334-3629 

Fax: 559-664-3304 
 

Madera 
525 East Yosemite Ave 

Madera, CA  93638 
Teléfono: 559-385-2503 

Fax: 559-664-3302 
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1. Elegibilidad y Necesidad 
 

Para ser elegible a nuestros servicios, los padres tendrán que cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

A) Trabajador en agricultura: ganar por lo menos cincuenta por ciento (50%)  del ingreso 
total en la pesca, agricultura, o trabajo relacionado con la agricultura. 

 
B) Migratorio: La familia tendrá que mudarse por lo menos una vez cada 24 meses con el 

propósito de trabajar en agricultura. Si la familia se muda, tendrá que mantener una 
residencia temporal de por lo menos 30 días.  La distancia de una residencia a otra 
tendrá que ser 75 millas o más.  Si la familia está aplicando por primera vez, la familia 
tendrá que aplicar y establecer residencia en uno de los 6 condados: Kern, Tulare, 
Fresno, Kings, Madera y Merced.  Después, si la familia se muda dentro de California, 
la familia podrá seguir recibiendo servicios.  

 
Si la familia está aplicando por primera vez para los servicios y no se ha migrado 
recientemente, pero tiene la intención en los siguientes 12 meses, entonces la familia 
tal vez califique para un período de certificación, siempre y cuando cumpla con los 
otros requisitos de la elegibilidad y la necesidad. Una familia sólo podrá calificar con la 
"Intención de emigrar" cuando están aplicando para recibir los servicios por primera 
vez. Después, si la familia no ha migrado por razones de trabajo agrícola durante su 
primera certificación, la familia no será elegible para otro periodo de certificación. 
 

C) Ingreso: El ingreso de la familia no podrá exceder la tabla de ingreso.  Los últimos 12 
meses de ingresos serán calculados para determinar la elegibilidad.  
 

D) Necesidad: Los padres tendrán que tener por lo menos una de las siguientes 
necesidades.   

-    Empleo 
- Buscando Empleo 
- Incapacitado 
- Entrenamiento Vocacional 
- Sin Hogar y Buscando Vivienda 

 
E) Tener niños de 0-12 años de edad. Niños con necesidades especiales o discapacitados 

podrán recibir servicios desde su nacimiento hasta los 21 años de edad  mientras sigan 
siendo elegibles. 

 
Las familias en el Programa necesitan ser elegibles constantemente y tener necesidad de 
cuidado.  Se requiere documentación para todo tipo de necesidad, esto es necesario para 
determinar el número de horas que la familia ocupará. Los cambios en horas de 
certificación de cuidado tendrán que ser aprobados por adelantado por la Especialista de 
Servicios de Familia. 
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2. Prioridad de Registración 
 

Primer Prioridad es para familias con niños que reciben Servicios de Protección de 
Niños, o que están bajo el riesgo de ser abandonados, maltratados o explotados. 
 
Segunda Prioridad es para todos los niños y familias que no estén dentro de la primera 
prioridad. En la segunda prioridad, las familias con el ingreso más bajo serán admitidas 
primero. Si hay dos (2) familias que tienen ingresos similares, la familia que tenga un 
niño con necesidades especiales o excepcionales será admitida primero. Si la familia 
no tiene niños con necesidades especiales, la familia que tenga más tiempo en la lista 
de espera tendrá prioridad.   

 
Situaciones en las que el  Programa no Puede Operar 
Si MCAP tiene la necesidad de dar de baja a la familia por fondos insuficientes, o 
inhabilidad del Programa para operar por razones más allá del control del Programa, 
incluyendo terremotos, inundaciones, o fuegos, esto se llevará a cabo en el orden 
contrario de la matrícula de prioridades, familias con menos necesidad serán dadas de 
baja primero. 

 

3. Lista de Espera 
 

El Programa MCAP mantiene una Lista de Espera. Este sistema está designado para 
calcular un número de rango, basado en la guía que provee el Departamento de 
Educación de California, División de Desarrollo de Niños. Si no hay fondos  disponibles, 
las familias elegibles estarán en la lista de espera. Cada condado de inscripción tiene su 
propia lista de espera. 

 

4. Documentación que se requiere para el cuidado de niños 
 

Empleo  

 Declaración de Ingreso / Talón de cheque 

 Una declaración escrita de su empleador (Verificación de Empleo) 

 Verificación por teléfono entre el Empleador y  la Especialista de Servicios de Familia  
Si el Padre (madre) es empleado por sí mismo, él o ella podrán mostrar otro tipo de 
verificación, como una carta de ingreso, copias de impuestos, o un estimado del 
ingreso con el propósito de reportar impuestos.  
 

Buscando empleo  

 Cada padre tendrá sesenta (60) días para buscar empleo durante el año fiscal. Los 
padres tendrán que someter una Forma de Búsqueda de Empleo cada semana. La 
falta en presentar la Forma de Buscar Empleo será como una indicación de que los 
servicios no son necesitados y resultará en la terminación de sus servicios.   

 
Servicios de Protección - CPS  

 Los padres tendrán que someter una referencia verificable con fecha. La referencia no 
puede tener una fecha más de seis (6) meses de la fecha de solicitud de servicios (CD 
9600).  La referencia debe incluir: 
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 El nombre, domicilio, número de teléfono, y firma del Profesional calificado que está 
haciendo la referencia.  

 El tiempo que los niños estarán bajo protección. 
 La familia será elegible para recibir servicios de un máximo de tres (3) meses, a 

menos que la familia sea elegible bajo los requisitos del Programa o la agencia de 
servicios sociales recertifica la referencia de la familia para la continuación de 
servicios. 

 
 

Entrenamiento Vocacional 
Los padres tendrán que llevar: 

 Una forma, a la escuela u organización donde tomarán el entrenamiento/educación. La 
institución verificará el plan de entrenamiento firmando y sellando la forma. 

 Las fechas de cuando el entrenamiento comienza y termina y la meta educacional del 
padre 

 Las clases, días y horas del entrenamiento para el padre. 

 Someter un ‘Reporte de Progreso’ cuantas veces lo pida la Especialista de Servicios de 
Familia cada trimestre, semestre o período de prácticas, según corresponda. 

 Continuación de los servicios será contingente a hacer un progreso adecuado. 

 Esto se limitará a seis (6) años desde la fecha en que comenzaron los servicios o 
veinte cuatro (24) unidades de semestre después de la consecución de un título de 
grado, cualquiera de los dos que venga primero. 

 
Incapacitados 

 La descripción de incapacidad  

 El tiempo que estarán incapacitados 

 La incapacidad tendrá que ser verificada por un profesional médico legalmente 
calificado declarando que la incapacidad impide el cuidado del niño.   

 El número de horas que necesita para el cuidado de sus niños 

 El nombre, dirección, número de teléfono, y firma del profesional Médico calificado que 
está haciendo la referencia que está prestando el dictamen. 

 Servicios de cuidado infantil autorizados no puede exceder de cincuenta (50) horas por 
semana. 

 
Necesidades Especiales o Excepcionales 

 Una copia de la sección del activo plan individual de servicios familiares (IFSP) o el 
programa de educación individual (IEP) que incluye una descripción de las necesidades 
especiales del niño. 

 Una declaración firmada por un profesional legalmente calificado que el niño requiere la 
atención especial de los adultos en un centro de cuidado. 

 El nombre, dirección, número de licencia, número de teléfono y firma del profesional 
legalmente calificado que está prestando el dictamen. 

 La duración probable de la necesidad especial 

 El número de horas de cuidado que necesitan cada día 
 

Tamaño de la familia 

 Los padres tendrán que presentar documentación de los niños como lo siguiente: acta 
de nacimiento, registro de adopción o padre de crianza, u otro documento que se 
puede verificar que demuestre la relación padre-hijo o el tutor legal. 
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 Madres solteras o padres solteros tendrán que llenar la Sección 5 en la forma de 
solicitud CD9600.  Esta sección es una declaración propia del estatus de padre 
soltero o madre soltera. 
 

5. Notificación de Acción - NOA 
 

Notificación de Acción (NOA) - Solicitud de Servicios 
Esta notificación es para informarle a la familia si la solicitud de servicios fue aprobada 
o negada. 
 
NOA - Beneficiario de Servicios/Actualización de la aplicación 
Esta notificación es para informarle a la familia de su recertificación, terminación, o 
actualización de la solicitud CD9600.  La solicitud es actualizada cuando el programa 
determina que los requisitos de necesidad o elegibilidad no se están cumpliendo, o 
cuando la tarifa familiar ha cambiado o cuando la cantidad de horas autorizadas 
cambiara para reflejar la nueva necesidad de la familia. 

 
 
Distribución de la Notificación de Acción  
El Programa será procesa la NOA dentro los primeros 30 días de cuando la familia 
notifica al programa un cambio. El Programa puede entregar la NOA en persona o 
enviar por correo. Si el Programa le entrega la notificación a la familia, la acción tomará 
efecto después de 14 días de la fecha en que fue entregada. Si el Programa envía la 
notificación por correo, la acción tomará efecto después de 19 días de la fecha en que 
fue enviada o como es especificado por la notificación.   
 
Certificado de Cuidado de Niños 
El Certificado de Cuidado de Niños será entregado o enviado adjunto con la NOA para 
delinear las horas y días autorizados. El certificado también indicara el máximo 
rembolso autorizado para cada niño. 

 
Petición de Audiencia/Apelar un NOA 
Si la familia no está de acuerdo con la Notificación de Acción, la familia puede pedir una 
audiencia con el Programa antes que la acción tome efecto. Al someter la petición de 
audiencia, la acción será suspendida hasta que se procese la revisión. El proceso de 
revisión se completa cuando la apelación se termina o cuando los padres abandonen su 
petición. Dentro de los diez (10) días, de haber recibido la petición para una audiencia, el 
Programa notificará a los padres, la hora y el lugar de la audiencia.  El Programa tratara 
que la hora y el lugar de la audiencia sea lo más conveniente para la familia. La familia 
será informada de la decisión de la audiencia local dentro de 10 días de calendario 
después de la audiencia, el oficial de la audiencia le enviará por correo o entregar una 
carta con la decisión por escrito al padre. 
 
Si la familia no está de acuerdo con la decisión local, la familia tiene el derecho de apelar 
ante el Departamento de Educación de California. El CDE debe obtener la solicitud dentro 
de 14 días de calendario a partir de la fecha en la carta con la decisión de la agencia local. 
La solicitud de apelación debe incluir: una declaración que indique las razones específicas 
por las que la familia cree que la decisión de la agencia esta incorrecta, una copia de la 
carta de la decisión de la agencia y una copia de la Notificación de Acción que se está 
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apelando. La familia puede enviar la apelación por fax o por correo postal a la siguiente 
dirección: 
 
California Department of Education 
Early Education and Support Division 
1430 N. Street, Suite 3410 
Sacramento, CA 95814 
Attn: Appeals Coordinator 
Phone 1-916-322-6233 Fax 1-916- 323-6853 
 
Notificación para Proveedores de Cuidado Infantil 
La Notificación para Proveedor es una notificación por escrita que informa al Proveedor 
de la decisión de aprobar los servicios de cuidado de niños y / o cambios en la 
certificación de la familia. La notificación será enviada por correo entre los primeros 30 
días de que la familia reporte un cambio en la necesidad de servicios. Proveedores de 
cuidado infantil no pueden apelar la notificación, ya que la notificación corresponde a la 
elegibilidad, necesidad y la certificación de la familia.  Un Certificado de Cuidado de 
Niños será enviado adjunto con la notificación que delinea las horas y días autorizados. 
El certificado también indicara el máximo rembolso autorizado para cada niño. 

 

6. Tarifas 
 
Tarifa Familiar 
Las familias que tienen que pagar una Tarifa Familiar por mes basado en los ingresos y 
tamaño de familia, tendrán que pagar la Tarifa Familiar directamente al proveedor. La 
Tarifa Familiar es la parte del pago de cuidado de niños que la familia es responsable 
de pagar al proveedor. La Tarifa Familiar es por familia y no por niño. La Tarifa Familiar 
está basada en la Tabla de Tarifas de Familias preparada y emitida por la División de 
Desarrollo Infantil. La Tarifa Familiar es basada en la necesidad de cuidado de niños o 
el certificado de la familia. Esta tarifa debe pagarse por adelantado al proveedor al 
principio del mes de servicio. Todas las tarifas se consideran tarde después de siete (7) 
días. La familia y el Proveedor(a) pueden crear un plan de pago para resolver la tarifa 
atrasada. El proveedor debe proporcionar un recibo pre numerado a la familia y enviar 
una copia al Programa. El recibo tiene que indicar el nombre de la familia, el mes de 
servicio y la cantidad de la Tarifa Familiar. El proveedor es responsable de notificar al 
Programa cuando la familia de rehúsa a pagar o esta tarde en pagar la Tarifa Familiar, 
pues esto podría afectar la participación de la familia en el Programa.  
 
La Tarifa Familiar es una tarifa fija por mes. Las familias con necesidad certificada de 
menos de 130 horas por mes se les evalúa una Tarifa Familiar de medio tiempo y las 
familias con necesidad certificada de 130 horas o más por mes se les evalúa una tarifa 
de tiempo completo. Una Notificación de Acción (NOA) será enviada para informarle a la 
familia cuando un cambio en la Tarifa Familiar de a determinado. La Tarifa Familiar 
determinada no será ajustada debido ningún cambio que sucede durante el mes y no se 
basara en la asistencia actual de los niños.  

 
La Tarifa Familiar es efectiva inmediatamente después de la autorización de los 
servicios basados en la inscripción inicial, regresó de un permiso de ausencia (LOA), o 
servicios de forma continuada en un nuevo condado debido a la migración. 
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La Tarifa Familiar se actualizará cuando se procese algún cambio en la determinación 
de la tarifa. La Tarifa Familiar cambiara también cuando la certificación del cuidado 
infantil cambia de tiempo completo a medio tiempo o viceversa. La nueva Tarifa 
Familiar es efectiva el día 1º  del siguiente mes, después de que el proceso de 
apelación/derechos se ha terminado. 

 
La Falta de pagar la Tarifa Familiar  
Si la familia se rehúsa a pagar o deja de pagar la Tarifa Familiar determinada, la familia 
será terminada por el Programa. La familia no podrá inscribirse en el Programa hasta 
que pague la deuda de la Tarifa Familiar. 
 
Co-Pago 
Si una familia elige un proveedor con tarifas usuales y comunes que superan la tarifa 
aplicable del Mercado Regional, el Programa sólo reembolsará el proveedor lo que el 
Estado permite para las horas certificadas. La diferencia entre el reembolso máximo 
autorizado y la tarifa del proveedor es el co-pago y es un arreglo entre la familia y el 
proveedor.   

 

7. Póliza de Asistencia  
 

El Programa de Cuidado de Niños Migratorios se compromete a demostrar los más 
altos estándares de control de asistencia. Como tal, las siguientes reglas deben ser 
respectadas en el mantenimiento de todos los archivos de niños del programa 
MCAP.  
 
Las ausencias justificadas son ilimitadas al año fiscal, por niño. Las ausencias 
justificadas incluyen: 

 

 Enfermedad y/o cuarentena del niño/padre y citas medicas 

 Tiempo requerido con un padre u otro pariente mandado por el tribunal de ley 
(una copia de orden de la Corte debe ser incluido en el archivo) 

 Emergencia familiar que incluyen la muerte de un miembro de la familia, el 
funeral de un familiar, un accidente de coche de la familia o la comparecencia 
ante el tribunal. 

 Interrupciones basadas en la Necesidad- situaciones fuera del control de la 
familia que no permiten el uso de su necesidad y/o servicios de cuidado 
infantil autorizados. Estos incluyen el mal tiempo, malfuncionamiento de 
maquinaria, y los retrasos basados en la agricultura; como la fumigación con 
pesticidas, o la cosecha no está lista, etc. 

 
Las ausencias injustificadas no debe exceder sesenta (60) por año fiscal, por niño. 
Una vez que un niño llega a los sesenta (60) ausencias injustificadas, el Programa 
no rembolsara más ausencias un justificadas. Las ausencias injustificadas son todo 
lo que no se define como una ausencia justificada.  
 
La familia puede usar diez (10) Días de Mejor Interés por año fiscal por niño. Los 
niños con servicios de CPS o niños en riesgo de maltrato, abandono, o explotación, 
no tienen límite de días de mejor interés. Los días de mejor interés se definen como 
días que ayudan a promover el crecimiento físico, mental y social de los niños. 
Ejemplos de Días de Mejor Interés incluyen pero no se limitan a: paseos escolares, 
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visitas familiares y las funciones de la familia o de la comunidad.  Días de Mejor 
Interés necesitan ser pre-autorizados por el Programa y no pueden ser usados para 
justificar ausencias cuando un proveedor está cerrado por Día de No Operación.  
 
La familia es responsable de reportarle su Especialista de Servicios Familiares 
cuando un niño/familia ha estado ausente por cinco (5) días consecutivos.  Los 
proveedores también tienen la responsabilidad de reportarle a su Especialista de 
Reembolso Subsidiados cuando un niño/familia no ha asistido al cuidado por cinco 
(5) días consecutivos. El reembolso sólo será procesado basado en los días y horas 
que el niño está certificado para el cuidado. El uso inadecuado de los servicios de 
cuidado de niños por Padre o Proveedor de las horas autorizadas puede ser motivo 
para la terminación del Programa. 

 

8. Limitaciones del cuidado de niños 
 
Niños de Edad Escolar: Las horas reembolsables para los niños no incluyen 
los minutos de instrucción programadas de un programa de educación 
público disponible a un niño de edad escolar o una escuela privada en la que 
el niño está matriculado y asistiendo. Los niños en edad escolar necesitan 
estar matriculados en la escuela por ley. 
 
Horas reembolsables no incluyen cualquier otras horas que el niño recibe 
servicios en otro lugar o por medio de otro lugar, agencia o programa. 
 

9. Hojas de Asistencia 
 
La Hoja de Asistencia es un registro que debe ser completado diariamente cuando el 
niño llegue, o salga del centro del proveedor de cuidado durante los días y horas 
certificadas. La Hoja de Asistencia deberá completarse con tinta de bolígrafo. El 
padre/guardián o adulto autorizado están requeridos de verificar la asistencia del niño 
diariamente firmando e indicando la hora y minutos exactos de entrada y salida del 
niño. 
 
Si el niño no asiste al cuidado, el padre/guardián o adulto autorizado no deben llenar la 
hora en las hojas de asistencia. El próximo día que el niño asiste al cuidado, el 
padre/guardián o adulto autorizado deben escribir la razón por cual no se recibió el 
cuidado el día o días anteriores. Para cualquier ausencia se necesita documentar en la 
hoja de asistencia, cual miembro de la familia causo la ausencia. Ejemplo, “mama no 
trabajo-llovió”. Por motivos de confidencialidad, si la razón de la ausencia es 
enfermedad no detalle el motivo o la condición de la enfermedad, solamente indique 
cual miembro de la familia causo la ausencia. Ejemplo, “niña Maria-enferma”. 
 
Para los niños de edad escolar con horarios divididos, el Proveedor(a) debe indicar en 
la Hoja de Asistencia el tiempo exacto en que los niños se van y llegan de la escuela.  
 
Niños en edad escolar requieren cuatro (4) entradas diarias en la hoja de asistencia: 
cuando llegan al centro del Proveedor antes de la escuela, cuando se van a la escuela, 
cuando regresan al centro después de escuela y cuando el padre/guardián o adulto 
autorizado recoge al niño al final del día. El programa requiere que el proveedor escriba 
la hora y minutos exactos en las columnas “C y D”  en la Hoja de Asistencia.   
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Lo siguiente debe ser completado al final de cada mes: 
 

• Firma de Padres y Proveedor(a) en la parte inferior de la Hoja de Asistencia 
verificando la veracidad de la Hoja de Asistencia.   

   • Días de no operación deben ser documentado por el Proveedor(a). 
• En caso de un error, dibuje una línea sobre el error y escriba la información 

correcta adjunto con las iniciales de la persona que corrigió el error.   
 
No se debe: 
 

• Usar corrector blanco para cubrir firmas o tiempos. 
• Hacer garabatos y/o encubrir errores 
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Ejemplo de Hoja de Asistencia 

A. Fecha       F. Razón por la ausencia 
B. Tiempo cuando llegan al Cuidado   G. Para el uso de la Oficina  
C. Tiempo cuando se van a la escuela  H. Firma del Proveedor(a) y Fecha 
D. Tiempo cuando regresan de la escuela  I.   Firma del Padre y Fecha 
E. Tiempo cuando se van del Cuidado 

 

A B C D E F G 
 

Date Time 

In 

School      

Time 

Out 

School       

Time 

In 

Time 

Out 

Absence Reason For office 

use 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
19             
20             
21             
22             
23             
24             
25             
26             
27             
28             
29             
30             

31             

Bajo pena de perjurio, lo anterior es un registro veraz y preciso de la asistencia para este 
niño para el mes indicado. 
Firma del Proveedor(a)  ____________ Fecha ______ Firma del Padre  ____________Fecha_______   

   H        I   

A   B     C        D   E   F       G 
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10. Permiso de Ausencia - LOA 

 
Cuando una familia indica que temporalmente no necesita servicios, la familia puede 
solicitar un Permiso de Ausencia conocido como (LOA).  Un LOA podrá concederse por 
los siguientes motivos: 
 

1. Ausencia por Maternidad o Ausencia Médica  
La Ausencia Médica puede incluir enfermada propia o de algún otro miembro de 
la familia. Un LOA por estas razones, no puede exceder más de 16 semanas. 

2. Ausencia familiar para el propósito de:  
A. Pasar tiempo con el padre que no tiene custodia legal del niño 
B. Pasar tiempo con un hijo recientemente adoptado o un niño de crianza 
C. Una emergencia por parte de la familia 

 Un LOA por estas razones, no puede no puede exceder más de 12 semanas. 
 

3. Ausencia para Emigrar 
La Ausencia para Emigrar se puede conceder cuando una familia planea emigrar 
a otro lugar por razones de trabajo en agricultura. Un LOA por esta razón, no 
puede exceder más de 12 semanas. 

 
Un LOA no se puede conceder durante los últimos 2 meses de la certificación de la 
familia. Sólo un Permiso de Ausencia a la vez será aprobado. Permisos de Ausencia no 
pueden ser concurrentes o consecutivos. Durante el tiempo que la familia esté en 
Permiso de Ausencia (LOA), la familia no está autorizada para recibir servicios y el 
proveedor no será reembolsado. 
 

11. Póliza de Cambios 
   

Las familias son responsables de reportar cualquier cambio dentro de cinco (5) días de 
calendario. 
 
Ejemplos incluyen:  
 
Cambios en la familia 

 Cambio de tamaño de la familia 
  El matrimonio, divorcio o la separación 
  Nacimiento de un nuevo hijo 

 
Cambios en el servicio 

 Petición para seleccionar cambio de proveedor 
 Petición para más o menos horas de cuidado 
 Cambio en empleo 

  
Cambios en la necesidad 

 La familia ya no está trabajando 
 La familia ya no está buscando empleo; encontró trabajo 
 Padre o madre está incapacitado/a 
 Petición para un Permiso de Ausencia
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Entendemos que las familias migrantes de trabajo agrícola pueden tener cambios en 
sus necesidades de día a día. Debido a la naturaleza del empleo agrícola, en busca de 
empleo y la migración, es importante que las familias comuniquen todos los cambios 
dentro de los cinco (5) días de calendario. Cambios temporales en necesidad deben 
ser comunicados al Programa por adelantado cuando sea posible para ser 
documentados. El Programa revisa las Hojas de Asistencia mensuales de cada niño. 
Las inconsistencias entre la necesidad de la certificación y el uso actual del cuidado 
son revisados. El uso inconsistente del cuidado se define como causar un cambio en la 
Tarifa Familiar (de Tiempo Completo, a Medio Tiempo o viceversa) y/o un cambio en el 
nivel de beneficio de reembolso (de Tiempo Completo, a Medio Tiempo o viceversa). Si 
la revisión de la Hoja de Asistencia demuestra cualquiera de estas inconsistencias, se 
revisará la y se verificara la necesidad actual de la familia. La revisión puede resultar en 
un cambio en la certificación de la familia. 

 
12. Opciones de Cuidado de Niños 

 
Nuestro Programa le da la bienvenida a todo tipo de Proveedores siempre y cuando el 
proveedor cumpla con todos los requisitos para la participación en el Programa.  Los 
padres tienen completa elección del tipo de cuidado de niños para la familia y MCAP 
tiene el derecho de aprobar o desaprobar la participación de cualquier Proveedor. 

Las guarderías familiares con licencia y centros de cuidado de niños, tienen sus 
licencias otorgadas por el estado de California, el Departamento de Licenciatura de 
Community Care (CCLD). Le recomendamos que llame a CCLD y obtenga más 
información referente al Proveedor seleccionado, incluyendo el historial de la licencia. 

Oficina regional de Fresno 
770 East Shaw Avenue, Suite 300, MS 29-01 
Fresno, CA 93710 
Telefono 1 -559- 243-4588 FAX 1 -559- 243-8070 
La Oficina regional de Fresno trabaja en los condados de: Fresno, Inyo, Kern, 
Kings, Madera, Mariposa, Merced, Mono, Stanislaus, & Tulare.  

Familias que están recibiendo servicios de cuidado infantil fuera de estos condados en 
California, pueden contactar a su especialista para obtener el número de teléfono de la 
oficina CCLD correspondiente. 

Centro de Cuidado de Niños con Licencia, Guardería, o Preescolar 
Que proveen desarrollo físico, social, mental y actividades educacionales para grupos 
de niños de diferentes edades fuera de sus casas. Proveedor(a) del centro tiene 
licencia del Estado de California, Departamento de Servicios Sociales, División de 
Licencia de Community Care. El Estado regula la educación para los empleados, 
cantidad de maestros/por niño, igual que los estándares de salud y seguridad para la 
protección de sus niños. Todos los empleados tienen que someter información al 
Departamento de Servicios Sociales para verificar sus antecedentes penales con el 
FBI. Agencias públicas y privadas, iglesias y otros grupos podrán operar este tipo de 
centro de cuidado de niños. 
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Guardería Familiar con licencia  
Proveen cuidado para 8-14 niños en casa del Proveedor. El Proveedor de guardería 
familiar tiene licencia del Estado de California del Departamento de Servicios Sociales y 
el Departamento de Licenciatura de Community Care. El Proveedor y guardería familiar 
tienen que cumplir con las regulaciones de salud y seguridad del Estado. El Proveedor 
y todas las  personas en casa mayores de 18 años, deben tener un reporte del 
departamento del FBI sin antecedentes penales.  
 
Guardería Familiar sin Licencia –Pariente 
Solo abuelos, tíos, y tías podrán proveer este tipo de cuidado. El cuidado será en casa 
del Proveedor. La casa del Proveedor no puede ser la residencia del.  No hay 
regulaciones de salud o seguridad para este tipo de cuidado.  
 
Guardería Familiar sin Licencia- Línea de confianza (TrustLine) 
Un proveedor de cuidado infantil exento de licencia que no es el abuelo, tía o tío del 
niño debe ser registrado TrustLine. Los proveedores que deben registrase en 
TrustLine y no se registran, no pueden ser reembolsados por los servicios. 
 
En situaciones donde hay una "necesidad inmediata", las regulaciones permiten que 
la familia seleccione un "proveedor de cuidado provisional." El proveedor de cuidado 
infantil provisional tendrá que llenar una solicitud de TrustLine y presentar huellas 
digitales. Para ser elegible para el reembolso, la solicitud del proveedor tiene que 
ser aprobada por TrustLine dentro de 30 días de calendario.  
 
En conformidad con el Código de Regulaciones de California, Título 5, Sección 
18227 (c), para ser elegible para un reembolso, un individuo exento de licencia debe 
ser: 
 

• Una tía, tío, o abuelo del niño que recibe servicios; 
• Un proveedor de TrustLine registrado, o 
• Un proveedor de cuidado infantil provisional que es registrado TrustLine   
dentro de los 30 días. 

 
Para los proveedores que no están registrados en TrustLine dentro de los primeros 
30 días de calendario, ningún reembolso será procesado para esos 30 días. El 
proveedor será elegible para recibir reembolso a partir de la fecha cuando la 
registración en TrustLine fue aprobada. Por ejemplo, si la registración en TrustLine 
es aprobada el día 45, el proveedor será elegible para el reembolso a partir de esa 
fecha.  
 
Referencia: http://www.cde.ca.gov/sp/cd/ci/mb1301.asp 

 
Cuidado en Casa 
Este tipo de cuidado es proveído en casa del padre por un pariente, adulto, amigo, 
vecino o niñera. Los Proveedores en casa tendrán que someter una aplicación de la 
línea de confianza (TrustLine), un reporte el departamento del FBI sin antecedentes 
penales. Cuando los padres escogen este tipo de cuidado,  los padres asumen la 
responsabilidad de ser empleadores del proveedor.  Ellos serán responsables por todo 
lo legal; como reportar impuestos y cualquier otro requisito que tengan como 
empleador. El Programa MCAP requiere que la familia tenga la necesidad para un 
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mínimo de 3 niños, para seleccionar este tipo de cuidado. El rembolso será entregado 
al padre y el padre será responsable de pagar a su empleado, proveedor.  

 
 

13. Reglas de Participación para el Proveedor 
 

A. No discriminar en: sexo, orientación sexual, grupo étnico, raza, religión, color, e 
incapacidad mental o física.  

B. Los padres tendrán acceso sin límite a sus niño(s) durante las horas de servicio de 
cuidado.  

C. Se rembolsa sólo por los niños que han sido autorizados.   
D. MCAP no reporta desempleo o impuestos para los proveedores, y como contratista 

independiente, el proveedor responsable de las funciones de su propio negocio.  
E. Proveedores deben reportar cualquier cambio en los servicios dentro de 5 días de 

calendario de haber sucedido. Estos cambios pueden ser en las horas o días de 
asistencia, detener de proporcional el cuidado voluntariamente o el abandono de los 
servicios. Cualquier cambio hecho sin la autorización de MCAP será resuelto entre el 
proveedor y los padres. 

F. El proveedor debe mantener confidencialidad con toda la información de los niños y sus 
familias del Programa. Los nombres, las circunstancias o estado de elegibilidad de las 
familias certificadas no se dará a conocer a nadie sin el consentimiento por escrito de 
los padres. 

G. El local debe lucir un ambiente: saludable, y seguro como lo requiere el Departamento 
de Servicios Sociales, División de Licencias, y otras agencias regulatorias.  

H. El proveedor debe mantener copias de la Hoja de Asistencia, recibos de tarifa familiar, 
información de emergencia, y cualquier otro documento necesario para mantener los 
reclamos de reembolso o para asegurar que la salud y seguridad de los niños bajo el 
cuidado del proveedor se cumplan.     

I. El proveedor debe mantener servicio de teléfono.  
J. Si por alguna razón el proveedor no puede o no quiere cumplir con horario certificado 

de la familia, el proveedor debe dar a los padres un aviso e informar al Programa.  
K. Los proveedores de Línea de Confianza debe mantener las regulaciones con todos los 

requisitos de salud y seguridad estipulados por el Estado, Condado, Municipio o 
agencias regulatorias.  

L. Proveedores que se están reubicando su negocio, tienen que informar al programa del 
cambio por adelantado. El nuevo lugar de negocio debe tener licencia por Community 
Care Licensing. El reporte de la visita preliminar no es una autorización para empezar a 
cuidar a los niños para el Programa.   

M. Proveedores necesitan someter su contrato cuando sean aprobados para servir niños 
del Programa.  

N. Proveedores con licencia necesitan someter una copia de su licencia de cuidado de 
Niños. 

O. Gastos adicionales, tales como las tarifas de terminación/avisos de 2 semanas, tarifas 
de transporte, alimentos/comidas, pañales, etc., no son reembolsados por el Programa. 
Las familias y los Proveedores deben llegar a un acuerdo sobre estos gastos. 

P. El formulario de impuestos 1099 se enviará por correo a los proveedores para el 31 de 
enero para cualquier reembolso pagado en el año anterior de enero a diciembre. 
Ningún impuesto es deducido de los reembolsos. Es responsabilidad del proveedor de 
reportar sus ganancias al, California Franchise Tax Board, IRS y pagar los impuestos 
aplicables. 
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Q. Para los proveedores, el personal del programa sólo podrán explicar la información de 
cuidado de niños en relación con el negocio con las personas registradas como el 
propietario o el director del centro. 
 

14. Documentos Necesarios para la Participación del Proveedor 
 

Licencia- Guardería en Casa / Centro Autorizado 
A. Nombre, domicilio, y número de teléfono 
B. Copia de Identificación/licencia de manejar  
C. Copia de la tarjeta de Seguro Social, TIN, FEIN o EIN  
D. Copia de la Licencia que demuestre la máxima capacidad del Centro o guardería 

familiar   
E. Forma W-9 
F. Copia de su contrato que incluya: 

 los grupos de edades de los niños que cuida 

 Una declaración de los servicios usuales y las tarifas correspondientes 
 

Exento de licencia TrustLine 
A. Nombre, fecha de nacimiento, domicilio, y número de teléfono 
B. Copia de Identificación/licencia de manejar  
C. Copia de la tarjeta de Seguro Social, TIN, FEIN o EIN 
D. Carta verificando que está registrada con TrustLine o Aplicación completa para 

registrarse con TrustLine (TLR1 y TLR 508) 
E. Certificado de Salud y Seguridad (CCP4) 
F. Forma  W-9 
G. Copia de su contrato que incluya:  

 Una declaración de los servicios usuales y las tarifas correspondientes 
 

Exento de licencia pariente 
A. Nombre, domicilio, y número de teléfono 
B. Copia de Identificación/licencia de manejar  
C. Copia de la tarjeta de Seguro Social, TIN, FEIN o EIN 
D. Declaración de Exención de Línea de Confianza y Declaración de Exención del 

requisito de completar una auto certificación respecto a la salud y seguridad (CCP1) 
E. Forma W-9 
F. Copia de su contrato que incluya: 

 Una declaración de los servicios usuales y las tarifas correspondientes 
 

Dentro de hogar del Proveedor 
A. Formulario: Petición Para Usar Cuidado En Casa  
B. Nombre, fecha de nacimiento, domicilio, y número de teléfono 
C. Copia de Identificación/licencia de manejar del Proveedor y el Padre  
D. Copia de la tarjeta de Seguro Social, TIN, FEIN o EIN del Proveedor y del padre 
E. Formulario: W-9 con la información del padre 
F. Copia del contrato entre el padre y le Proveedor(a) que incluya:  

 Una declaración de los servicios usuales y las tarifas correspondientes 
 

La autorización para trabajar en los EE.UU. 
Los proveedores que tienen una tarjeta de seguro social con la frase en Ingles, 
“VALID FOR WORK ONLY WITH DHS AUTHORIZATION” o “VALID FOR WORK 
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ONLY WITH INS AUTHORIZATION” también deben proporcionar una copia de la 
autorización vigente para trabajar en los Estados Unidos. 
 
Participación del proveedor en el QRIS 
El QRIS es un sistema que se utiliza para evaluar el nivel de calidad de los servicios 
brindados por los proveedores de cuidado infantil. Cada mes, el Programa tiene que 
reportarle al Estado cuantos proveedores están participando en un QRIS. La 
disponibilidad del sistema QRIS está sujeta a cada condado. No todos los condados 
tienen este sistema disponible. Las especialistas de reembolsos pueden proveer 
más información sobre el sistema QRIS. 
 
Acreditación de Proveedores 
Cada mes, el Programa tiene que reportarle al Estado cuantos proveedores tienen  
Acreditación por medio de la Asociación Nacional de Cuidado Infantil Familiar.  
Proveedores pueden obtener más información sobre la acreditación contactando al 
programa o visitando la página de internet: http:www.nafcc.org/Accreditation 
 
Nuevos contratos / contratos actualizados 
Para proveedores participantes, el Programa sólo procesará cambios de contrato 
durante el mes de junio, para ser efectivo empezando con los servicios 
proporcionados el 1 de julio en adelante. Para proveedores nuevos, el contracto es 
colectado cuando empiece la participación con el programa.  El contrato tiene que 
incluir: 

o Nombre del proveedor/nombre del negocio, domicilio, número de teléfono 
o Numero de licencia (si es aplicable) 
o Los grupos de edades de niños que acepta cuidar el proveedor 
o Una declaración de los servicios usuales y las tarifas correspondientes 
o La fecha efectiva del contrato 
 

15. Reembolso del Proveedor(a)  
 

Para obtener rembolso por los servicios brindados, el Proveedor tendrá que enviar las 
Hojas de Asistencia y Declaración de Servicios/factura para cada niño a la oficina 
principal de MCAP en Bakersfield. En la parte inferior de Las Hojas de Asistencia el 
padre y proveedor tienen que firmar y fechar verificando la información en el registro de 
asistencia.  Adultos autorizados para recoger a los niños, no pueden firmar en esta 
sección. Si el proveedor opta a usar su propia factura y no la declaración en la parte 
posterior de la Hoja de Asistencia, la factura tendrá que incluir lo siguiente: 

A. Nombre de la Proveedora y/o negocio  
B. Información de Contacto 
C. Mes y Año de Servicio 
D. Nombre y apellido de la familia 
E. Nombre y apellido del niño 
F. Edad del niño 
G. Cantidad de unidades 
H. Tipo de unidad (hora, día, semana, mes, etc.) 
I. Tarifas (cantidades en dólar y centavos) 
J. El total en dólares ($) que está cobrando  
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Para la conveniencia del proveedor, la Declaración de Servicios está en la parte 
posterior de la Hoja de Asistencia. 
 

Declaración de servicios 

 

Para uso del proveedor 

  

# de Unidades                                  *Tipo de 

Unidad                      

**Tarifa por 

Unidad                                                               

Total 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

*Tipo de Unidad: hora, día, semana, mes, etc.  

**Tarifa por Unidad: cantidad de dólar y centavos  

                            

                    Grand Total/Suma Total   $________________________ 
 

La fecha en que se someten las Hojas de Asistencia y las fechas de reembolso son las 
siguientes: 

 
o Las Hojas de Asistencia deben ser recibidas en la Oficina de MCAP en los primeros 

cinco (5) días laborales siguientes al mes de servicio. Los reembolsos se procesan en 
el mes que se reciben las Hojas de Asistencia y Declaración de Servicios. Los 
cheques se enviarán por correo a los Proveedores durante los primeros diez (10) días 
laborales del siguiente mes. 

o Ejemplo: Los servicios se brindaron en el mes de enero. Toda la 
documentación para procesar el reembolso es enviada y recibida en el mes 
de febrero a tiempo. El reembolso se enviara durante los primeros diez (10) 
días laborales del mes de marzo. 

o Las documentos de reembolso recibidas después de los primeros cinco (5) días 
laborales se consideran tarde. Si es posible, estas solicitudes de reembolso se 
procesarán con las solicitudes que llegaron a tiempo. Si no es posible, estas 
solicitudes de reembolso se procesarán con las solicitudes el siguiente mes. 

o Hojas de Asistencia y Declaración de Servicios sometidas más de dos (2) meses 
depuse del mes de servicio no se rembolsaran. 

o Las solicitudes de reembolso deben ser procesadas durante el año fiscal en curso, 1  
de julio a 30 de junio. Como resultado, todas las solicitudes de reembolso de los 
meses de servicio de mayo y junio deben ser procesadas antes del 30 de julio.  Todas 
las solicitudes de reembolso recibidas después del 30 de julio para servicios 
proporcionado el año fiscal anterior serán negados. 

o Una copia del recibo pre-numerado de la Tarifa Familiar se vence al mismo tiempo 
que las Hojas de Asistencia y la Declaración de Servicios/factura.   El no someter el 
recibo de la Tarifa Familiar a tiempo, resulta en demoras en el proceso de reembolso.  
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Los recibos de Tarifa Familiar tienen que incluir la fecha, el nombre de la familia, la 
cantidad colectada y el mes de servicio. Este es un ejemplo: 

 
 
 

   
 
Monto de Reembolso 
El niño es elegible para el reembolso cuando están certificados para servicios de 
cuidado infantil. El reembolso subsidiado de cuidado infantil se basa en la Tasa de 
Mercado Regional y el Código de Regulaciones de California, Título V Reglamento 
de Educación, Capítulo 19, Subcapítulo 2.5 Utilización del Mercado Regional. 
 
La Declaración de Servicios será revisada con el Certificado de Horas de cuidado y 
la Hoja de Asistencia. Se le rembolsará lo que el proveedor mande cobrar, hasta lo 
que permita el Estado.  
 
Título V se puede consultar en 
http://government.westlaw.com/linkedslice/default.asp?SP=CCR-1000 
 
La información de la Tasa del Mercado Regional se puede ver en la página de 
Internet del Departamento de Educación de California, División de Desarrollo Infantil 
en http://www3.cde.ca.gov/rcscc/ 
 
Proveedores tienen acceso a los materiales mencionados anteriormente en la 
biblioteca local. 
 
Cambio en el Beneficio de Reembolso Máximo  
Para los niños que entran a una nueva categoría de reembolso debido a su edad, el 
nuevo beneficio máximo será efectivo el mes después de que el niño cumpla años. 
Los niños solo cambian categoría de reembolso cuando cumplen 2 años y cuando 
cumplen 6 años.    
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16. Información Importante para el Proveedor  
 

A. Cuando un Proveedor es autorizado para participar en el Programa MCAP, el proveedor 
se considera un contratista independiente y no un empleado, ni agente de MCAP.  El 
Proveedor no es elegible, ni tiene derechos a “beneficios” que empleados regulares 
reciben como vacaciones pagadas, ausencia por enfermedad, pagos de seguro social, o 
por incapacitad médica,  beneficios de desempleo o compensación al trabajador.  

B. MCAP no hace pagos adicionales por horas o días en exceso del horario certificado 
especificado en la NOA y el Certificado de cuidado de niño. 

C. MCAP no paga o acepta “gastos de envío” cuando el proveedor no coloca suficiente 
estampilla en la correspondencia. Esta correspondencia se queda sin reclamar en la 
oficina postal. No hay consideraciones especiales por Hojas de Asistencia que están 
tarde por no tener suficiente estampilla. 

D. Los Proveedores deben conocer y estar de acuerdo que MCAP no es responsable por 
“lesiones personales o daño a la propiedad” causadas por clientes o niños autorizados 
por MCAP.   

E. Los padres tiene el “Derecho de Escoger” y cambiar Proveedor por cualquier razón. 
F. MCAP solo puede reembolsar a dos (2) proveedores para el mismo niño en la misma 

hora y el día de los servicios cuando el proveedor primario esta utilizado un día de no 
operación. Cuando el proveedor primario está utilizando un día de no operación, un 
segundo proveedor puede ser autorizado para proporcionare servicios. Este cambio 
debe ser pre-aprobado por el Programa.  

G. MCAP sólo reembolsará un total de diez (10) días de no operación por año fiscal. Para 
ser elegible para el reembolso en días de no operación, una familia debe estar 
certificada para cuidado infantil. 

H. MCAP no puede hacer reembolsos  duplicados a dos Proveedores para el mismo niño, 
en la misma fecha. Si el Proveedor regular del niño se niega a dar servicios (por 
cualquier día(s) o por cualquier razón) y el niño tiene que ser autorizado con una 
proveedora substituta, el Proveedor regular pierde su día y el pago en favor del 
proveedor substituta.  

I. Días de no operación son días en que un Proveedor cierra su centro de cuidado de 
niños.  Estos días deben ser incluidos en el contrato del proveedor. En el caso de un 
cierre imprevisto o emergencia, es responsabilidad del proveedor notificar al Programa 
MCAP y la familia inmediatamente. El Programa MCAP trabajará con las familias para 
autorizar un Proveedor alternativo en ausencia del Proveedor. 

J. MCAP reportará cualquier sospecha de fraude a las autoridades apropiadas.  
K. Si MCAP hace un rembolso inapropiado al Proveedor, el Proveedor tendrá que 

rembolsar a MCAP inmediatamente.  
 

17. Terminación de Proveedor(a) 
 

MCAP podrá suspender la participación de cualquier proveedor que no cumpla con 
las reglas contenidas en el manual de padres y proveedores. Las siguientes 
acciones constituirán un incumplimiento material de nuestro acuerdo por parte del 
Proveedor: 
 

A) El incumplimiento de las leyes, reglamentos, pólizas o requisitos. 
B) El rehusarse a cooperar con MCAP, el condado o funcionarios del Estado 

que investigan una queja. 
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C) La inaccesibilidad del Proveedor al personal de MCAP o padres, ya sea por 
teléfono o visita sobre su centro sin una explicación aceptable. 

D) Durante una investigación en curso, ya sea por el Programa, Community 
Care Licensing u otras autoridades. 

 
Suspensión de un proveedor debido al incumplimiento con las reglas del programa 
estará en efecto para el resto del año fiscal.  Suspensión de un proveedor debido a 
una investigación que está en proceso, estará en efecto hasta que la investigación 
concluya y el proveedor nuevamente es autorizado para participar en el programa. 
 
Terminación inmediata 
Las siguientes acciones documentadas constituirán la terminación inmediata del 
proveedor en el Programa. 
 

A) El fraude comprobado o conspiración para defraudar MCAP (es decir, la 
presentación de registros de asistencia u otros documentos legales 
incorrectos, falsos, o fraudulentos para el rembolso de cuidado de  niños). 

B) Amenazas o daños a cualquier miembro del personal del programa MCAP, 
padre o niño. 

C) El soborno o intento de soborno del personal de MCAP u otras autoridades. 
D) El abuso y / o abuso sexual de los niños. 
E) El no reportar sospechas de abuso o acoso sexual. 
F) Si los servicios o el ambiente en el centro de cuidado infantil constituyen un 

peligro inminente para la salud, el bienestar o la seguridad de un niño. 
 

Si un proveedor es terminado por cualquiera de estas razones, el proveedor jamás es 
elegible para participar en el Programa. 
 

18. Pólizas del Programa 
 

A) Póliza de Servicio del Cliente o Participante y de Queja 
 

Con el fin de servir mejor a nuestras familias y Proveedores de cuidado, la póliza de 
servicio del cliente o participante del programa permite comunicar cualquier 
problema. Si tiene alguna pregunta, duda o desacuerdo con nuestro servicio, por 
favor de comunicarse con nosotros. Se puede contactar a la oficina principal en 
Bakersfield al 1-800-259-8866. Para las familias, por favor póngase en contacto con 
Laura Porta, Coordinadora de Servicios de Familiares. Para los Proveedores, por 
favor póngase en contacto con Susana Magaña, Coordinadora de Reembolsos 
Subsidiados.  

De acuerdo con el Departamento de Educación de California (CDE), la División del 
Desarrollo de Niño (CDD), como asociado con el Código de California de Regulaciones, el 
Título 5 - la sección 4650 (a-2), el Programa de Cuidado de Niños Migratorio (MCAP) ha 
adoptado y ha aplicado esta Póliza Uniforme de Quejas. 
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Si usted cree que una ley federal, y/o estatuto del Estado de California ha sido violado, por 
favor envíe su queja con la siguiente información: 

 

 Nombre, Dirección, y Número de teléfono  

 Dirección, Nombre, y Número de teléfono de la Agencia  

 Ley o el estatuto citados que usted cree han sido violados 
 

A la dirección proporcionada abajo: 
 
El Departamento de Educación de California  
División del Desarrollo de Niño  
 
California Department of Education 
Child Development Division 
1430 Calle N, la Serie 3410 
Sacramento, CA 95814 a la  
Atención de. Coordinador uniforme de Queja 

 

B) Póliza de Prevención de Fraude 
 

El fraude es sancionado por una multa monetaria, igual que por pena de cárcel. El 
Programa de Cuidado de Niños Migratorios se compromete a demostrar el más alto 
estándar de responsabilidad fiscal, y por lo tanto prevenir y detectar el fraude. En 
consideración a la definición dada en el Código Penal, y en referencia al cuidado de niños, 
desarrollo, y programas educacionales para niños, el Programa define fraude como lo 
siguiente: 
 
Fraude es una acción intencional hecha por el padre, proveedor de cuidado de niños que 
permite que se le brinde el servicio de cuidado de niños a un padre que no es elegible; o el 
pago inapropiado o en exceso a un proveedor. Estos actos pueden incluir: proveer 
información falsa, falta de información, someter documentos falsos, falta de un documento 
requerido, someter una Declaración de Servicios /factura con información falsa u obtener 
un pago inapropiado de la agencia o beneficios de la agencia.  
 
Todas las sospechas de fraude serán investigadas por el Programa de Pago de Cuidado 
de Niños Migratorios. 
 
Cualquier documentación o acto que resulta ser fraudulenta resultará en la terminación 
inmediata de la familia y / o proveedor de cuidado de niños. Ningún reembolso fraudulento 
será procesado.  
 
Si durante la investigación conducida por programa se encuentra la evidencia de conducta 
fraudulenta, esta evidencia será sometida a la agencia apropiada de Ley de Autoridad y 
Ejecución para una investigación adicional, y la oficina del Abogado de Distrito para el 
juicio en toda la extensión de la ley.  

 

C) Póliza sin Discriminación 
 

MCAP no discrimina en: sexo, orientación sexual, grupo étnico, raza, religión, color, e 
incapacidad mental o física.  
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D) Informante de Abuso bajo Mandato 
 

Como informante de abuso bajo mandato debemos recordar que esta ley es para 
proteger a los niños. Proveedores están obligado a reportar cualquier sospecha de 
abuso infantil o maltrato a las autoridades locales.  

 

E) Póliza de Conducta de Adultos 

Mientras reciben o brinden servicios, cualquier proveedor, familia o representante de la 
familia que demuestre algunas de las siguientes conductas se le prohibirá participar en el 
Programa: 
 

A) Hostigamiento, abuso verbal o físico de algún niño o adulto, ya sea en persona, 
por teléfono o en alguna actividad promovida por MCAP. 
B) Posesión, consumo de alcohol, drogas ilegales, o fumar  

 

F) Póliza de Violaciones 

La violación de las pólizas dentro el Manual del Programa, tales como, pero no limitados 
a: Notificación de un cambio dentro cinco (5) días, los procedimientos de Hoja de 
Asistencia, reglas de participación, etc., resultara en una revisión de pólizas con la familia 
o el proveedor. El programa revisará con la familia o el proveedor el Manual del 
Programa para asegurar la comprensión y el cumplimiento de todas las reglas y 
procedimientos. Si una familia o el proveedor otra vez se violando las pólizas, entonces 
el Programa nuevamente repasara y documentara el entrenamiento de la violación 
específica. Después, si un padre o proveedor siguen fuera de cumplimiento, el Programa 
procederá a documentar cada violación con una advertencia. Después de tres (3) 
advertencias documentadas, la familia o el proveedor de cuidado de niños serán 
terminados del Programa. Proveedores de cuidado infantil que son terminan debido a la 
póliza de violaciones, no serán elegibles para participar durante la duración del año fiscal 
del Programa. El proveedor de cuidado infantil volverá a ser elegible para participar en el 
Programa, cuando un nuevo año fiscal del Programa comienza. 

 

G) Confidencialidad de los Expedientes 
 

El uso o la divulgación de la información relacionada con los niños y familias 
participantes del programa se limitarán al cumplimiento de fines directamente 
relacionados con la administración del programa. El Programa permite la revisión de 
los archivos de datos básicos por los padres o el representante autorizado de los 
padres cuando lo soliciten.  La fecha y hora de la cita para revisar el archivo será 
determinada por el programa. 
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19. Recibo del Manual del Programa 

He leído y entiendo los requisitos del Programa, y por este medio me comprometo a 
cumplir con todos los requisitos del programa, procedimientos y responsabilidades de 
informar. Entiendo que toda la información que se solicita de mí, se utilizara para 
determinar mi elegibilidad y / o la participación en el Programa de MCAP, para que 
pueda recibir o reembolso por servicios de guardería pagados por el gobierno de 
Estados Unidos y el Estado de California. Yo entiendo que mi falta de proveer 
información veraz y correcta puede resultar en un juicio por fraude, y que si después 
de la investigación, se me encuentra culpable de fraude se me puede pedir que 
devuelva todo el dinero reembolsado a mí o en mi nombre, y estaré sujeto a otras 
sanciones civiles, incluyendo pero no limitado a multas y encarcelamiento. Por lo 
tanto, yo afirmo bajo pena de perjurio que toda la información que he proporcionado y 
teniendo en cuenta, al tratar de participar en el programa MCAP, es verdadera y 
correcta a mi mejor conocimiento. 

 

 Nombre (letra de molde) _________________________________________ 

 

 Por favor circule uno: 

 

 Padre                                    Proveedor(a) 

 

 

 _________________________________________________________________ 

  Firma (Recepción de Manual)     Fecha 

 

 

 _________________________________________________________________ 

 Representante del Programa      Fecha 

 

Proveedor(a) Solamente:  

Yo certifico que me he registrado con el departamento de Recursos y Referencia local 
y que he sometido mi contracto con tarifas, descuentos y pólizas educacionales. 

 

Firma de Proveedor__________________________Fecha_________________ 

 

 

 SM 11/16 


