
  
 

 

 
 

 

 

PROGRAMA SUBSIDIADO DE CUIDADO DE NIÑOS  

 

Información para Proveedores 

 
Este manual ha sido cambiado para reflejar los requerimientos de los términos de fondos Estatales y Federales e incluye las 

Pólizas de la Junta de Gobierno de NCO que fueron aprobadas en 11/13/03, 7/8/04, 11/30/06, 10/24/12, 03/25/15, 12/6/17 y 1/23/19 

 
    

Cuidado de Niños para Comunidades Rurales “Rural Communities Child 

Care” (NCO/RCCC) es un Programa de Oportunidades de la Costa Norte “North 

Coast Opportunities”, Inc. que administra una variedad de programas del cuidado 

de niños subsidiado “Subsidized Child Care Programs” los cuales ayudan a 

familias elegibles a pagar por el cuidado de niños en los condados de Lake y 

Mendocino.  La red del cuidado de niños “Family Child Care Network” es una de 

las opciones del cuidado de niños subsidiado “Subsidized Child Care”. 

 

NCO/RCCC también administra el programa de recursos & referencia “Resource 

& Referral Program”, programa de alimento para el cuidado de niños “Child 

Care Food Program”.  La meta de NCO/RCCC es promover y fomentar el 

crecimiento saludable y desarrollo del cuidado y la educación de niños y familias.   

 

El propósito de esta información es para explicar las reglas del programa que los 

proveedores necesitan seguir y los documentos que deben ser completados para 

autorizar los servicios del cuidado de niños por el programa del cuidado de niños 

subsidiado “Subsidized Child Care Program” y la red del cuidado de niños 

“Family Child Care Network” de NCO/RCCC.   
 

 

 

 
OFICINAS DE NCO/RCCC: 

 

 
UKIAH:   WILLITS:  COAST:   LAKEPORT:  CLEARLAKE: 

 

413 N State Street  476 E Valley Street  111A Boatyard Drive 850 Lakeport Blvd  14913 Lakeshore Dr Suite C 

Ukiah, CA 95482  Willits, CA  95490  Fort Bragg, CA  95437 Lakeport, CA  95453 Clearlake CA 95422 

707-467-3200 phone 707-459-2019 phone 707-964-3080 phone 707-263-4688 phone 707-994-4018 phone 

707-467-3216 FAX  707-459-6767 FAX  707-964-5594 FAX  707-263-7513 FAX  707-994-4021 FAX 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS IMPORTANTES 
 
AÑO DE CALENDARIO 

 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre. 

AÑO FISCAL 

 El año fiscal es del 1 de Julio hasta el 30 de Junio para el propósito del programa del cuidado de niños subsidiado “Subsidized Child 

Care Program” de NCO/RCCC. 

ADMINISTRADOR DE LA RED DEL CUIDADO INFANTIL “FAMILY CHILD CARE NETWORK MANAGER” 

 El administrador de la red del cuidado infantil “Family Child Care Network Manager” mantiene los niveles de calidad para la red del 

cuidado infantil “Family Child Care Network”.  Los niveles de calidad incluyen un historial del desarrollo para los niños que usan 

fondos de la red “NETWORK”; contratando y asegurando la calidad para los proveedores de la red de cuidado infantil “NETWORK 

Family Child Care”; el/la especialista del desarrollo del niño “Child Development Specialist” para los padres cuando hay 

preocupaciones en referencia al progreso de su(s) niño(s).  

APROXIMADAMENTE CONSISTENTE 

 Las horas de cuidado de niños reflejadas en las hojas de asistencia mensual están dentro de los parámetros de la necesidad certificada 

documentada por los padres/tutores con NCO/RCCC. 

AUSENCIAS INEXPLICABLES/NO USO DE HORAS CERTIFICADAS 

 Las ausencias inexplicadas se determinan por ser días que no se usan consistentemente y que no tienen una explicación anotada en la 

hoja de asistencia explicando si la ausencia es temporal y no algo permanente. NCO/RCCC trabajara con las familias y los proveedores 

para informar a los padres acerca de la importancia de la asistencia consistente para su hijo con el fin de maximizar los beneficios de su 

experiencia de aprendizaje temprano y experiencia de cuidado. 

CERTIFICADOS DEL CUIDADO DE NIÑOS 

 El certificado del cuidado de niños consiste en fechas que los servicios del cuidado de niños están programados para comenzar y 

terminar, el horario del cuidado de niños que es autorizado y el máximo beneficio permitido para cada niño basado en la necesidad del 

padre/guardián.  Instrucciones respecto a los certificados del cuidado de niños están en la pagina 5.   

COORDINADOR(A) DE PAGO SUBSIDIADO 

 Los/las Coordinadores(as) del pago subsidiado son responsables de calcular y distribuir mensualmente los pagos a los proveedores que 

son pagados por el programa del cuidado de niños subsidiado “Subsidized Child Care Program”.   

CUIDADO DE NIÑOS PARA COMUNIDADES RURALES “RURAL COMMUNITIES CHILD CARE” (NCO/RCCC) 

 La meta de NCO/RCCC es promover y dar ánimos para crecer saludable, el desarrollo, el cuidado y la educación de niños y familias.  

NCO/RCCC administra el programa del cuidado de niños subsidiado “Subsidized Child Care Program”, el programa de recursos y 

referencia “Resource & Referral Program” el programa de alimento para cuidado de niños “Child Care Food Program” la red de 

cuidado infantil “Family Child Care Network”. y la lista de elegibilidad central “. 

ENCUESTA DE TARIFAS DEL MERCADO REGIONAL “REGIONAL MARKET RATE SURVEY” 

La encuesta de tarifas del mercado regional Regional Market Rate Survey es conducida por el estado para proporcionar información 

sobre las tarifas en el mercado para los varios tipos de cuidado de niños disponibles en cada condado del estado.  NCO/RCCC esta 

requerido a usar la encuesta de tarifas del mercado regional “Regional Market Rate Survey” para determinar el nivel del máximo 

beneficio estatal/federal para cada niño inscrito en el programa subsidiado. 

ESPECIALISTA DE CUIDADO SUBSIDIADO PARA NIÑOS 

 El/la especialista de cuidado de niños mantiene documentación para familias y proveedores inscritos en los varios programas del 

cuidado de niños subsidiado “Subsidized Child Care Programs”.  El/la proveedor(a) es escogido por la familia.  Usted debe hablar 

directamente con su especialista de cuidado de niños cuando en este manual se le indique que debe ponerse en contacto con su oficina 

local de NCO/RCCC.  Los números de teléfono de las oficinas locales de NCO/RCCC pueden ser encontrados en la primera página de 

esta información. 

FORMAS DE ASISTENCIA 

 Las Formas de Asistencia documentan las horas que el cuidado de niños fue proporcionado.  Son usadas para calcular el pago al 

contratista independiente que sea escogido por el padre/guardián.  Formas de asistencia en blanco están disponibles para recoger en 

cada una de las oficinas de NCO/RCCC. 

FRAUDE 

 La definición de fraude de cuidado de niños incluye, pero no se limita a: colusión entre padre/empleador para falsificar la elegibilidad, 

declaraciones falsas que afectan el pago, el proveedor recibe pago por servicios ofrecidos por otro proveedor, el proveedor reclama 

horas de cuidado no proveídas, la firma en las formas de asistencia no coincide con las de los padres o proveedor, el proveedor recibe 

servicios para ayuda en hogar “In home support services”, y la falsificación de la relación con el niño para evitar TrustLine. 

INSTALACIÓN 

 Una instalación es un hogar con licencia para cuidar niños, centro, proveedor exento de licencia, a menos que sea especificado de otra 

forma. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS IMPORTANTES (CONTINUACION) 
 

LA DIFERENCIA DEL PAGO “CO-PAYMENT” 

 El/la proveedor(a) puede cobrarle la diferencia del pago “un co-payment” al padre si los padres escogen un proveedor el cual sus 

precios exceden el nivel del máximo beneficio que NCO/RCCC está permitido a pagar por los límites del reembolso estatal y 

federal.  El co-payment seria la diferencia entre lo que cobra el/la proveedor(a) y lo máximo que NCO/RCCC puede pagar 

basándose en la encuesta de tarifas del mercado regional “Regional Market Rate Survey”.  Si el proveedor les cobra a los padres 

la diferencia del pago “un co-payment” ese acuerdo es entre los padres y el proveedor y NCO/RCCC no será responsable de 

esto. Los proveedores de la Red de Cuidado Infantil Familiar de educación “FCCHEN” en casa no pueden cobrar a las familias 

la cuota familiar. Contratos de FCCHEN son originados de fondos para centros por lo tanto no se les cobraran otros cargos a las 

familias. 

OPORTUNIDADES DE LA COSTA NORTE “NORTH COAST OPPORTUNITIES”, INC. (NCO)  

NCO es una corporación privada no lucrativa sirviendo las necesidades de comunidades y familias de los condados de Lake y 

Mendocino con oficinas de programa en los condados de Sonoma, Humboldt, y Del Norte. 

PADRE(S) 

Padre(s) quiere decir padre biológico, madrastra / padrastro, padre adoptivo, padres de crianza temporal, familiar que cuida o 

cualquier otro adulto viviendo con un niño(a) el cual tiene la responsabilidad del cuidado y bienestar del niño(a). 

PROGRAMAS DEL CUIDADO DE NIÑOS SUBSIDIADO “SUBSIDIZED CHILD CARE PROGRAMS” 

 Los programas del cuidado de niños subsidiado “Subsidized Child Care Programs” (también conocidos como programas de 

pago alternativo “Alternative Payment Programs”) son fundados por el departamento de educación del Estado de California 

“California Department of Education”.  Estos programas ayudan a familias de bajos ingresos a pagar el cuidado de niños ya sea 

un pago parcial o completo al proveedor que los padres escojan. 

PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA EL CUIDADO DE NIÑOS (CCFP) 

 El programa de alimentos para el Cuidado de Niños de NCO/RCCC es financiado por los servicios de alimentos y nutrición del 

Departamento de agricultura de los Estados Unidos y administrado por el Departamento de Educación de California.  El 

propósito del programa es mejorar los hábitos de salud y alimentación de los niños en los hogares de cuidado de niños de la 

familia y ayudar a compensar el costo creciente de los alimentos servidos y, posteriormente, el costo del cuidado de niños a los 

padres. 

PROVEEDORES EXENTOS DE LICENCIA 

 Un proveedor exento de licencia es una persona que no esta requerida a tener licencia.  Proveedores exentos de licencia pueden 

cuidar sus familiares junto con una familia que no sea familiar.  Aun así, la póliza de NCO/RCCC solo permite pago a los niños 

de una familia sin importar su relación y los días y horas que el cuidado es proporcionado.  Para propósitos subsidiados de 

NCO/RCCC la definición de “una familia” es un “cliente familiar”. 

PROVEEDOR DE CUIDADO DE NIÑOS PROVISIONAL 

 Un proveedor provisional se puede usar en situaciones cuando la necesidad es inmediata de un proveedor que no tenga licencia, 

un proveedor sin parentesco familiar. Proveedor sin parentesco familiar para este propósito se define cualquier persona que no 

sea los abuelos, tía o tío del niño. El proveedor provisional de cuidado de niños tiene que completar su aplicación y las huellas 

digitales “Trustline” y debe de ser clareado en 30 días, empezando con el primer día que empezó a proveer el cuidado de niños 

para que sea elegible para pago.  

RECURSOS Y REFERENCIAS “RESOURCE AND REFERRAL” (R&R) 

El programa de recursos y referencias “Resource and Referral Program” es fundado por el departamento de educación del 

Estado de California “California Department of Education”.  Este programa les proporciona a los padres referencias para 

instalaciones de cuidado de niños con licencia.  A la vez les asiste entendiendo la importancia de escoger cuidado de niños de 

calidad.  El programa de recursos y referencias “Resource and Referral Program” también proporciona entrenamiento y 

asistencia a instalaciones en los condados de Lake y Mendocino.  Las oficinas de Lakeport y Ukiah operan bibliotecas de 

juguetes y recursos.  

RED DEL CUIDADO INFANTIL “FAMILY CHILD CARE NETWORK”  

 Un grupo de proveedores de cuidado de niños con licencia que están de acuerdo en juntar los mismos niveles de calidad que un 

centro para el desarrollo del niño “Child Development Center” fundado por el estado. 

TRUSTLINE 

 Un proveedor exento de licencia que no sea el abuelo/a, tía o tío del niño debe de tener sus huellas digitales “Trustline” 

Trustline es una revisión de antecedentes conducida por el CDSS/HHSA.  Esta revisión de antecedentes incluye información del 

sistema de historia criminal del Estado de California “California Criminal History System”, el índice central de abuso de niños 

del Estado de California “California Child Abuse Central Index” en el departamento de justicia del Estado de California 

“California Department of Justice” (DOJ) y una revisión de archivos de la agencia de investigación federal “Federal Bureau of 

Investigation” (FBI).  Para que NCO/RCCC contrate con proveedores exentos de licencia deben pasar el registro de Trustline.  
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NCO/RCCC no contratará con un proveedor exento de licencia si cualquier persona residiendo en el hogar ha sido negado 

Trustline y/o se sabe que es un delincuente sexual.  Para el programa de CalWORKS Etapa 1, los proveedores exentos de 

licencia del cuidado de niños deben pasar el registro de Trustline por el departamento de justicia “Department of Justice” y auto 

certificación respecto a la Salud y Seguridad antes de que se hagan los pagos y una vez que sus huellas sean clareadas los pagos 

puede ser retroactivo hasta 120 días. 

 

 
 

 CERTIFICADO DEL CUIDADO DE NIÑOS 
 
 

El certificado del cuidado de niños es entregado a padres inscritos con niños elegibles y contiene la siguiente información: 

 

• Las fechas fijas en las cuales los servicios para el cuidado de niños empezarán y terminarán, 

• El horario del cuidado de niños (i.e. días de la semana y número de horas por día) por el cual el pago es 

autorizado y 

• El máximo beneficio que es permitido basado en la necesidad certificada de cada niño elegible en la familia.  El 

nivel del máximo beneficio que se paga es el cobro usual y habitual del proveedor o el límite establecido por el 

estado, el que sea menos. 

 

Para poder recibir pago por servicios elegibles del cuidado de niños: 

 

 1. Los documentos del proveedor nombrado deben estar dentro del archivo en la oficina de NCO/RCCC. 

 

 2. El certificado del cuidado de niños debe ser completado apropiadamente y firmado por: 

  a) un miembro autorizado del personal de NCO/RCCC, y 

  b) el padre nombrado en el certificado del cuidado de niños, y 

  c) el proveedor nombrado en el certificado del cuidado de niños. 

 

 3. El certificado del cuidado de niños debe ser regresado con las firmas requeridas antes del día solicitado a la 

oficina de NCO/RCCC o el pago puede ser atrasado. 

  

 4. Las formas de asistencia deben ser completadas correctamente y regresadas a la oficina de NCO/RCCC en Ukiah 

(vea las instrucciones para las formas de asistencia en la página 6). 

 

 5. Los certificados del cuidado de niños son anulados e inválidos: 

  a) después que la elegibilidad del padre o niños es terminada 

  b) después del último día de servicio del niño 

  c) cuando se hagan nuevos certificados del cuidado de niños para modificar certificados anteriores para el 

cuidado de niños 

  d) cuando sean cancelados por un representante de NCO/RCCC 

  e) si un proveedor con licencia cesa operación (deja de operar) o pierde su licencia 

  f) llegando la fecha de terminación fijada en el certificado del cuidado de niños. 

 

6. NCO/RCCC no será responsable de pagar por horas pasando las horas especificadas en el certificado del cuidado 

de niños a menos que una autorización sea obtenida por adelantado. Con la excepción de la Red de Cuidado de 

Niños Familiar de educación “FCCHEN” Es la responsabilidad del padre pagarle al proveedor cargos que el 

programa de NCO/RCCC no puede pagar (i.e. la diferencia del pago “co-payment”, cobro por tardanza del pago, 

horas que no están anotadas en el certificado del cuidado de niños, etc.)  Los proveedores de la Red de Cuidado 

Infantil Familiar de educación “FCCHEN” en casa no pueden cobrar a las familias la cuota familiar. Contratos de 

FCCHEN son originados de fondos para centros por lo tanto no se les cobraran otros cargos a las familias. 
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INSTRUCCIONES PARA LAS FORMAS DE ASISTENCIA 
 

 
Favor de usar esta información como referencia cuando esté completando las formas de asistencia.  Tienen que seguirse las 

reglas del programa incluyendo el completar correctamente las formas de asistencia para que pueda hacerse el pago por el 

cuidado de niños autorizado. 

 

• Los dos, el padre y el/la proveedor(a), deben llenar las formas de asistencia con tinta permanente. 

 

• Favor de no usar corrector en las formas de asistencia.  No se pagarán formas en las cuales se usa corrector y lápiz o 

tinta que se pueda borrar.  Si comete un error, corríjalo y a un lado del cambio deberán poner sus iniciales el padre y 

el proveedor. 

 

• Cada niño debe tener una forma de asistencia al mes. 

 

• La hora exacta que el niño llega y sale cada día debe ser escrita en la hoja de asistencia. Las horas exactas cuando el 

niño llega y se va deben ser completadas diariamente. 

 

• Para niños de edad escolar, la hora de llegada a la instalación no puede ser antes del final del día escolar a menos que 

dejen la escuela temprano por una razón específica que debe figurar en la hoja de asistencia. 

 

• Para el horario dividido / niño en edad escolar, el proveedor debe poner sus iniciales de entrada y salida  en la hoja de 

asistencia. 

 

• La razón de la ausencia de los niños debe ser indicada en las formas de asistencia en el día apropiado y firmado por el 

padre y/o guardián.  Debe ser firmado cada día que el niño esté programado para recibir cuidado o no habrá pago.  

Las ausencias no serán pagadas si el certificado del cuidado de niños tiene anotado “pagar asistencia actual 

solamente” a pesar de las pólizas de la instalación.  

 

• Al fin del mes los dos, el padre y proveedor, deberán firmar la declaración que se encuentra en el lado izquierdo en 

las formas de asistencia verificando que la información es verdadera y correcta. 

 

• Las formas de asistencia deberán ser completadas y regresadas a la oficina NCO/RCCC en Ukiah a más tardar a las 

5:00 p.m. el día o antes del día que esta anotado en el calendario de pago al proveedor “Provider Payment Schedule” 

(usualmente el día 5 del mes después del cuidado). 

 

• Las formas de asistencia que no se reciban a más tardar en la fecha requerida pueden resultar en demora del pago o 

en el pago negado. 

 

• Favor de llenar las formas de asistencia correctamente si el cuidado durante la noche es autorizado.  Por ejemplo, si 

el niño está asistiendo de 6:02 p.m. a 2:37am., en las formas de asistencia la entrada debería ser a las 6:02 p.m. y la 

salida a las 11:59 p.m.  El siguiente día debería ser entrada a las 12:00 a.m. y la salida a las 2:37 a.m.  El nuevo día 

comienza a las 12 de la media noche y termina a las 11:59 p.m.  

 

• Se le sugiere a los proveedores que envíen una factura mensual a NCO/RCCC.  NCO/RCCC pagara hasta el máximo 

beneficio permitido para la necesidad certificada de cada niño.  El nivel del máximo beneficio que se paga es el cobro 

usual y habitual del proveedor o el límite establecido por el estado, el que sea menos.  Cualquier cantidad que no es 

pagada por NCO/RCCC es la responsabilidad exclusiva del padre pagar privadamente al proveedor por el cuidado de 

niños.  Esto es considerado como la diferencia “co-payment” del padre.  NCO/RCCC no controla la diferencia “co-

payment” del padre.  Esto es entre el padre y el proveedor. 

 

• Cualquier cantidad que no sea pagada por NCO/RCCC para las familias que se les paga de Los proveedores de la 

Red de Cuidado Infantil Familiar de educación “FCCHEN” en casa no pueden cobrar a las familias la cuota familiar. 

Contratos de FCCHEN son originados de fondos para centros por lo tanto no se les cobraran otros cargos a las 

familias. 



7  

 

REGLAS DEL PROGRAMA PARA PROVEEDORES 
 

Cuando nos referimos a “INSTALACIÓN,” en el siguiente texto quiere decir un Hogar Cuidado de Niños con licencia, Centro 

con Licencia, o Proveedor Exento de Licencia, a menos que sea especificado de otra forma. 

Cuando una INSTALACIÓN acepta a un niño en el programa del cuidado de niños subsidiado “Subsidized Child Care 

Program” de NCO/RCCC, él/ella está aceptando los siguientes términos: 

1. NCO/RCCC está de acuerdo en certificar niños elegibles para el cuidado de niño subsidiado estatal y federal. 

2. NCO/RCCC está de acuerdo en referir a niños elegibles a la INSTALACIÓN con Licencia en acuerdo con la póliza de 

referencia de NCO/RCCC.  La INSTALACIÓN debe cumplir con todos los requisitos del estado y tener una licencia al 

corriente antes de que cualquier niño sea referido. 

3. Selección final de la colocación de niños en el cuidado de niños es opción paternal dentro de las opciones de 

proveedores disponibles en el condado.  NCO/RCCC no está involucrado en la colocación de niños. 

4. La INSTALACIÓN no discrimina en base al sexo, orientación sexual, género, identificación con un grupo étnico, raza, 

ascendencia, origen natal, religión, color, o discapacidad física o mental cuando determina que familias serán servidas.  

Hay evidencia que la INSTALACIÓN:  

  a)  Da la bienvenida a inscripciones de niños discapacitados. 

 b)  Entiende los requisitos del acta de americanos discapacitados “Americans with Disabilities Act” (ADA)    

       para hacer alojamiento razonable para tales niños e implementa el alojamiento. 

  c)  Se abstiene de cultos o prácticas religiosas mientras que proporciona el cuidado de niños a un niño recibiendo  

      cuidado de niños subsidiado con fondos estatales.     

 Un niño no puede ser rechazad/a por la INSTALACIÓN por ninguna de las razones mencionadas anteriormente. 

5. Cada niño implicado en este Acuerdo deberá tener derechos personales que incluyen, pero no son limitados a los 

siguientes: 

a) Concederles dignidad en relaciones personales con empleados y otras personas. 

b) Concederles alojamiento seguro, saludable y cómodo, muebles y equipo necesarios para satisfacer sus necesidades. 

c) No sufrir ningún castigo corporal o castigo inusual, que le causen dolor, humillación, intimidación, burla, forzarlo, 

amenazas, abuso mental, u otras acciones disciplinarias, incluyendo, pero no limitadas a golpear (a pesar del 

permiso paternal), interferencia con funciones de la vida diaria, retención de refugio, ropa, medicinas o ayuda para 

el funcionamiento físico. 

6. La INSTALACIÓN debe permitirles a los padres/guardianes acceso ilimitado a sus niños durante el tiempo que son 

cuidados. 

7. La INSTALACIÓN reconoce su condición como contratista independiente.  La INSTALACIÓN es y seguirá siendo un 

contratista independiente en su relación (de él o ella) a NCO/RCCC.  NCO/RCCC no es responsable de retener 

impuestos o deducciones para la compensación de la INSTALACIÓN.  La INSTALACIÓN no demandara a NCO/RCCC 

por pago de vacaciones, beneficios para el retiro, seguro social, compensación del trabajador, beneficios de salud o 

discapacidad, beneficios de seguro para el desempleo, o cualquier tipo de beneficio para empleados. 

8. NCO/RCCC no es responsable de los impuestos o deducciones. 

9. La Instalación está de acuerdo en mantener las Formas de Asistencia diariamente de acuerdo al proceso de 

NCO/RCCC.  El proceso es el siguiente.  (Referirse a las instrucciones de atrás de las Formas de Asistencia y/o en el 

paquete de Informacion de Proveedor.) 
a) La persona que deja el niño/a en la instalación o la Instalación, debe escribir la hora EXACTA de entrada. La 

persona que recoja el niño/a el final del día debe escribir la hora EXACTA de salida. 

b) La INSTALACION Y el padre/tutor debe firmar en la mano izquierda de la forma de asistencia en la cual declara 

que la información entregada en las formas de asistencia mensuales es verdadera y correcta en el mejor de su 

conocimiento.   

c) Las formas de asistencia deben ser entregadas el día o antes de la fecha requerida a como es indicado en el 

calendario del pago al proveedor “Provider Payment Schedule” (usualmente el quinto día del mes que sigue del 

cuidado). 
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REGLAS DEL PROGRAMA PARA PROVEEDORES (continuación) 

 
10. Pagos serán mensualmente.  Las Formas de Asistencia que no sean recibidas para la fecha requerida pueden resultar en 

demora del pago.  Pago será negado por Formas de Asistencia de Junio que no sean recibidas antes de la fecha 

requerida porque el año fiscal para NCO cierra el día 30 de Junio. 

11. NCO/RCCC le pagará a la INSTALACIÓN la tarifa más baja que normalmente sea cobrada por la INSTALACIÓN o el 

nivel del máximo beneficio permitido por la encuesta de tarifa del mercado regional “Regional Market Rate Survey” 

basados en la necesidad certificada del padre para el cuidado. 

a) La tarifa que NCO/RCCC le pagará a la INSTALACIÓN se indicará en el certificado del cuidado de niños.  Si existe 

diferencia entre el nivel del máximo beneficio permitido por la encuesta de tarifa del mercado regional “Regional 

Market Rate Survey” y la tarifa de la INSTALACIÓN la diferencia “co-payment” será la responsabilidad del padre o 

guardián. El padre o guardián deberá pagar la diferencia “co-payment” directamente a la INSTALACIÓN.  

NCO/RCCC no será responsable de esto. 

   b)   Cualquier cantidad que no sea pagada por NCO/RCCC para las familias que se les paga de Los proveedores de la    

          Red de Cuidado Infantil Familiar de educación “FCCHEN” son originados de fondos para centros por lo tanto no  

          se les cobraran otros cargos a las familias. 

12. NCO/RCCC no se hará responsable por el pago de las horas pasando las horas especificadas en el certificado del   

cuidado de niños, a menos que una autorización sea obtenida por adelantado.   

13. Los días de ausencia no serán pagados por certificado del cuidado de niños que digan pagar por días y horas actuales 

usadas a pesar de las pólizas de la INSTALACIÓN. 

14. La INSTALACIÓN será pagada solamente por los días actuales de asistencia (i.e., no habrá pago por días de ausencia, 

incluyendo dos semanas de notificación) solo que exista un certificado del cuidado de niños el cual tenga seleccionada 

la caja que indica “Pague solamente asistencia de matriculación”, la cual autoriza días y horas especificas, la 

INSTALACIÓN tiene licencia y tiene un contrato escrito con todos los padres de los niños que cuidan el cual explica 

claramente sus precios y pólizas de ausencia y limitaciones de días festivos. Vea la página 8 de esta información sobre 

las limitaciones.  

15. La INSTALACIÓN es responsable de notificarle a NCO/RCCC en las formas de asistencia cuando se debe alguna cuota 

de registración por ese mes. 

16. La INSTALACIÓN debe darle un mes de aviso por escrito a NCO/RCCC cuando tiene aumento en cualquiera de sus 

tarifas; aun así, la INSTALACIÓN con licencia está limitada a alterar sus niveles de tarifas a una vez cada doce meses 

para los niños subsidiados.  

17. El pago a la INSTALACIÓN puede ser demorado en el evento de una interrupción temporal de los pagos regulares que 

recibe NCO del Estado de California. 

18. Este acuerdo puede ser terminado por cualquiera de las dos partes por cualquier razón dando notificación por escrito 

por lo menos dos semanas por adelantado, o por un acuerdo mutuo de las dos partes. 

19. Este acuerdo puede ser terminado sin notificación anterior por NCO/RCCC bajo las siguientes circunstancias: 

a) Si existen condiciones de emergencia, 

b) Si la INSTALACIÓN pierde su licencia, 

c) Si la INSTALACIÓN intencionalmente miente en cualquier documentación sometida a NCO. 
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REGLAS ADICIONALES DEL PROGRAMA PARA 

PROVEEDORES EXENTOS DE LICENCIA 
 

1.    El proveedor exento de licencia debe cumplir con todos los requisitos del estado para estar exento de una licencia.  

Si en algún momento no se cumplen estos requisitos, NCO/RCCC inmediatamente cesará pagos subsidiados y este   

acuerdo terminará. 

  a) El proveedor exento de licencia que no es el abuelo del niño, la tía o el tío por matrimonio, sangre o decreto de la   

    corte debe ser aprobado por el registro de TrustLine dentro de los 30 días del primer día de cuidado de niños con el  

    fin de ser elegible para recibir un pago de subsidio de cuidado infantil para que ti mi período. 

b) NCO/RCCC no matriculará a un proveedor exento de licencia hasta que el proveedor exento de licencia  

     haya completado una solicitud de TrustLine y haya enviado huellas dactilares para que se aprueben a través del  

     registro de TrustLine. 

c) El proveedor exento de licencia debe ser aprobado del registro de TrustLine a través del Departamento de justicia   

    y los requisitos de auto certificación de salud y seguridad antes de que se le hagan los pagos. 

d) Si el proveedor exento de licencia no le aprueban el registro de TrustLine dentro de los primeros 30 días del  

     primer día de servicios de cuidado de niños, el pago no se realizará por ese período de tiempo.  

e) Si el proveedor exento de licencia aprueba el registro de TrustLine después del período de 30 días (primera fecha   

     de los servicios de cuidado de niños), el pago comenzara en la fecha de la aprobación del registro de 

     TrustLine y todo el cuidado proporcionado antes de ese período de tiempo no será elegible para reembolso a  

     través de NCO/RCCC. 

f)  Para los fondos de cuidado de niños de etapa una CalWORKs, los proveedores de cuidado de niños exentos de  

     licencia deben ser aprobados del registro de TrustLine a través del Departamento de justicia y los requisitos de  

     auto certificación de salud y seguridad antes de que se hagan los pagos.  

g) NCO/RCCC no se contratará con el Proveedor Exento de Licencia si se sabe que cualquier persona que reside en  

    el hogar se le ha negado TrustLine y/o se sabe que es un delincuente sexual registrado. 

2.     Un Proveedor Exento de Licencia es una persona que no esta requerida a tener licencia.  Proveedores      Exentos 

de Licencia pueden cuidar sus familiares junto con una familia que no sea familiar. Sin embargo, la póliza de 

NCO/RCCC solo permite pago a los niños de una familia sin importar su relación y los días y horas que el cuidado 

es proporcionado.  Para propósitos subsidiados de NCO/RCCC la definición de “una familia” es una “familia de un 

cliente”. 

3.     Proveedores Exentos de Licencia son requeridos a proporcionarle a NCO/RCCC con una copia de su licencia de 

conducir de California “California Driver’s License” o tarjeta de identificación de California “California 

Identification Card” junto con una copia de su tarjeta del seguro social “Social Security Card”. 
 

OTRAS REGLAS DE NCO/RCCC 

 
 

SERVICIOS DE AYUDA EN EL HOGAR “IN-HOME SUPPORT”: 

NCO/RCCC no le pagara a un proveedor por el cuidado de niños si está recibiendo servicios de ayuda en hogar “In-Home 

Support” (IHSS). 

 

SI EL PROVEEDOR ESTA TRABAJANDO EN OTRO EMPLEO: 

NCO/RCCC no le pagara a un proveedor por el cuidado de un niño durante el tiempo que esté trabajando en otro trabajo. Un 

proveedor de cuidado de niños que este proporcionando cuidado de IHSS para un miembro del hogar puede proveer cuidado 

para un niño inscrito con RCCC. 
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AUSENCIAS/LIMITACIONES DE VACACIONES DEL PROVEEDOR/ 

POLÍZAS AMPLIAMENTE CONSISTENTES 

 
(Tenga en cuenta: los certificados de cuidado de niños "pago de asistencia actual" solo autorizan el pago cuando el niño asiste dentro 

de su necesidad certificada y aprobada; no se pagan ausencias.) 

 

La siguiente póliza se aplica a cualquier certificado de cuidado de niños que sea "pago inscrito". 

 

AUSENCIAS 
 

• Ausencias no se pagarán por contratos que especifiquen “pagar solamente asistencia actual.” 

• Ausencias no se pagarán a proveedores del cuidado de niños exentos de licencia. 

• Proveedores con licencia quienes tienen un contrato que requiere pago por ausencias serán pagados en acuerdo con sus pólizas 

usuales y de costumbre, hasta el nivel del máximo beneficio que NCO/RCCC puede pagar, y basado en la necesidad certificada 

del niño para el cuidado de niños. 

• La razón específica de la ausencia debe ser indicada en la fecha apropiada en las formas de asistencia. 

• El/la proveedor(a) deberá notificarle a NCO/RCCC si el niño está ausente por más de 5 días. 

• El/la proveedor(a) deberá notificarle a NCO/RCCC dentro de 5 días de calendario si el horario del cuidado ha cambiado y el/la 

proveedor(a) no ha recibido un nuevo certificado del cuidado de niños indicando este cambio.  

 

NCO/RCCC puede pagar por ausencias si usted es un proveedor del cuidado de niños con licencia, tiene un contrato escrito archivado con 

nuestra agencia que indica que usted cobra por ausencias y tiene un certificado del cuidado de niños el cual tenga seleccionada la caja que 

indica “pague solamente asistencia de matriculación” autorizando días y horas específicas.  Si el niño está ausente del cuidado de niños, la 

fecha y razón debe ser anotada en la hoja de asistencia para el día especifico. 

 

DIAS FESTIVOS/VACACIONES/DÍAS DE NO OPERACION 
 

Los proveedores con licencia están limitados a 10 días festivos/vacaciones/no operación combinados por año fiscal (del 1 de julio al 30 de 

junio).  Sin embargo, el día de vacaciones y/o vacaciones debe ser un día de atención programada para el niño, el proveedor debe tener un 

contrato escrito en el expediente indicando las vacaciones específicas que cobran y tener un certificado de cuidado de niños que tiene la 

casilla de "asistencia de pago inscrito sólo" seleccionado autorizando días y horas específicas.  El contrato escrito de los proveedores 

también debe indicar que cobran por sus propias vacaciones. 

 

PAGO A UN PROVEEDOR ALTERNATIVO 
 

El pago a un proveedor alternativo cuando el niño está enfermo y no puede asistir a la instalación del proveedor primario se limitará a 10 

días por año fiscal.  El reembolso se puede hacer por encima de los 10 días en base a la enfermedad del niño, pero el padre debe presentar 

una nota del médico junto con la hoja de asistencia verificando los días de la enfermedad.   
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AUSENCIAS/LIMITACIONES DE VACACIONES DEL PROVEEDOR/ 

POLÍZAS AMPLIAMENTE CONSISTENTES (continua) 
 

AUSENCIAS JUSTIFICADAS 
 

• La razón específica de cualquier ausencia debe ser indicada en la fecha apropiada en la hoja de asistencia en la sección de 

“motivo de ausencia o asistencia inusual”. 

o    (es decir: niño enfermo, proveedor cerrado, vacaciones de padres, etc.) 
 

AUSENCIAS INJUSTIFICADAS/INEXPLICABLES  
 

• se determinan que son días que no se utilizan consistentemente que no tienen una explicación anotada en la hoja de asistencia 

que muestra que la ausencia es temporal en la naturaleza y no está en curso.  NCO/RCCC trabajará con las familias para 

informarles de la importancia de la asistencia consistente para sus hijos con el fin de maximizar los beneficios de su experiencia 

temprana de aprendizaje y cuidado. 

•  A los niños se permite diez ausencias injustificadas/inexplicables por año fiscal; no se pagarán días adicionales, 

independientemente de la interrupción de los servicios.  

DÍAS DE MEJOR INTERÉS – SÓLO FCCHEN/CCTR 

 
• Las familias están limitadas a 10 mejores días de interés por año fiscal por niño.  

• Los mejores días de interés incluyen, pero no se limitan a  

o visitas no judiciales ordenadas con parientes 

o vacaciones parentales 

o oportunidades especiales de enriquecimiento (es decir, viaje al Museo) 

o actividades extracurriculares (es decir, Scouts, actividad deportiva, 4H) 

o padre se le da un día libre de trabajo y decide gastarlo con el niño 

o razones religiosas de amplia  

PARTICIPACIÓN INCONSISTENTE 
 

• La asistencia ampliamente inconsistente se define como el niño que no utiliza al menos el 75% de sus días contratados y/o horas 

inscritas al mes: o, es decir: matriculado de 8:00AM-5:00PM, usando 8:45am-3:15pm o es decir: inscrito de lunes a viernes, 

usando 4 días por semana 

• La asistencia en general inconsistente será monitoreada durante un período de tres meses.   

• En caso de ausencias excesivas/falta de uso de los días y/o horarios inscritos en un período de tres meses, la familia está 

demostrando que las ausencias no son de carácter temporal y se harán los siguientes cambios al certificado de cuidado infantil: 

o el certificado de cuidado de niño se cambiará para pagar real (sin pago por ausencias) 

o el certificado de cuidado de niño puede cambiar a "pagar inscrito" 8:45am-3:15pm con horas de 8:00AM-8:45am y 3:15pm-

5:00PM OK para "pagar reala como lo necesite." 

o de cualquier manera, el padre seguirá estando autorizado a usar las horas completas que fueron autorizadas durante la 

inscripción inicial o la recertificación por no menos de 12 meses. 

• Si la falta de uso del cuidado por contrato demuestra ser de carácter temporal, no se realizará ningún cambio en el certificado de 

cuidado de niño "pago inscrito". 
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TERMINACIÓN DE SERVICIOS PARA PROVEEDORES 
 

NCO/RCCC puede decidir dejar de pagar por los servicios del cuidado de niños si un proveedor: 

 

1. No cumple con las reglas del programa; 

2. No proporciona la documentación requerida a NCO/RCCC; 

3. Falsifica información o comete fraude; 

4. No coopera con el personal de NCO/RCCC; 

5. Pone en peligro la seguridad del niño(s) en su cuidado; 

6. Es negado por el proceso de Trustline; 

7. Pierde la licencia de su instalación; 

8. Le cobra a NCO/RCCC una cantidad mayor de la que le cobra a los padres que no están subsidiados; 

9. Usa o está bajo la influencia de alcohol o drogas ilegales en el local de cualquier oficina de NCO/RCCC; 

10. Este involucrado en conducta criminal o robo de cualquier tipo que envuelva al personal de NCO/RCCC u oficinas de 

NCO/RCCC; 

11. Hace cualquier amenaza afectando el bienestar de un empleado de NCO/RCCC, o padre o niño recibiendo cuidado de 

niños subsidiado por NCO/RCCC; 

12. Carga armas de fuego ilegal o cualquier otra arma peligrosa en el local de cualquier oficina de NCO/RCCC; 

 

 Proveedores terminados debido a que traigan armas ilegales a las oficinas de NCO/RCCC, amenazando un empleado 

de NCO/RCCC o padre o niño recibiendo cuidado de niños subsidiado por NCO/RCCC, robo o fraude incluyendo 

falsificación de información serán permanentemente inelegibles para recibir pago por NCO/RCCC.  
 

 

PÓLIZAS DEL PROGRAMA NCO/RCCC 
 

LA CONFIDENCIALIDAD DE SERVICIOS 
 

El uso o confidencialidad de toda la información relacionada con el niño y su familia se limitará a los fines directamente 

relacionados con la administración del programa. 

 

Padres y proveedores deben saber que varios de los programas de NCO/RCCC (i.e., cuidado de niños subsidiado “Subsidized 

Child Care”, recursos & referencia “Resource and Referral” (R&R), programa de alimento para el cuidado de niños “Child 

Care Food Program” (CCFP), etc.) regularmente intercambian información sobre los padres y proveedores.  Por ejemplo, el 

personal investigara la diferencia si un proveedor reporta una tarifa diferente con recursos & referencia “Resource and 

Referral” a la que reporto con los programas subsidiados “Subsidized Programs”.  También se investigará la situación si en 

las formas del programa de alimento para el cuidado de niños “Child Care Food Program” muestran asistencia la cual es 

diferente a las formas de asistencia reportadas a los programas subsidiados “Subsidized Programs”.   

 

NCO/RCCC también reserva el derecho para obtener y cambiar con otras agencias información en referencia a la elegibilidad 

y los servicios del cuidado de niños de los padres/proveedores a como sea apropiado (i.e., HHSA, CPS, patrones, escuelas, 

proveedores, colegios, médicos etc.).  Información sobre la elegibilidad de los padres pude ser revisada por representantes del 

Estado de California, el Gobierno Federal, auditores independientes, u otros a como sea necesario para la administración del 

programa. 

SERVICIOS DE ASISTENCIA A LAS FAMILIAS 
 

Los programas subsidiados de NCO/RCCC son programas de opción paternal y están intencionados para cumplir con las 

necesidades del desarrollo de los niños y las familias, y para asistir con el cuidado de calidad para los niños. Una variedad de 

recursos está disponible en cada una de las oficinas de NCO/RCCC.  Los recursos incluyen una biblioteca de juguetes y 

recursos, información de cómo escoger cuidado de calidad para los niños, etapas del desarrollo de niño, disciplina, etc.  

También tienen información sobre otras agencias de servicios comunitarios.  Llame a su Especialista local de Recursos & 

Referencias “Resource and Referral” si necesita asistencia. 
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DECLARACIÓN DE OPERACIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN 
 

NCO/RCCC opera en acuerdo con todas las leyes Estatales y Federales.  NCO/RCCC opera en una base no discriminatoria y 

da trato y acceso a los servicios a todos por igual sin discriminar en base al sexo, orientación sexual, género, identificación 

con un grupo étnico, raza, ascendencia, origen natal, religión, color, o discapacidad física o mental cuando determina que 

niños serán servidos. NCO/RCCC le da el mismo trato y acceso para los servicios a niños discapacitados, entiende los 

requisitos del acta de americanos discapacitados “Americans with Disabilities Act” (ADA) para hacer alojamiento razonable 

para tales niños e implementa el alojamiento y se abstiene de cultos o prácticas religiosas. 

 

QUEJAS CON RESPECTO A INSTALACIONES 
 

PÓLIZA DE QUEJA UNIVERSAL 
Si usted siente que esta instalación ha violado la ley estatal o federal, póngase en contacto con: 

 

Uniform Complaint Policy Officer 

California Department of Education 

Child Development Division 

1430 N Street, Suite 3410 

Sacramento, CA  95814 

 

Todas las quejas deben ser hechas por escrito y debe ser indicada (citada) la ley propuesta que fue violada. 

 

LEY DE OLIVER “OLIVER’S LAW” 
 

Usted tiene el derecho como padre a información sobre cualquier queja respaldada o no concluyente sobre un proveedor del 

cuidado de niños que usted escoja para su niño.  Esa información es pública y usted puede conseguirla llamando a la oficina 

local de licencias.   

 

• La agencia de licencias para todos los Centros del Cuidado de niños y para el Cuidado de niños con Licencia en el 

Condado de Lake y Mendocino es el Departamento de Servicios Sociales/ Cuidado Comunitario de Licencias 

“Department of Social Services Community Care licensing” en Santa Rosa.  Su número de teléfono es (707) 588-

5026. 

 

 
INSTALACIÓNES CON LICENCIA (CUIDADO PROPORCIONADO POR FCCH Y 

CENTROS) 
 
NCO/RCCC reserva el derecho a notificarles a todos los padres recibiendo subsidio, sobre cualquier queja seria que esté 

relacionada con la seguridad de los niños en el cuidado de este proveedor.  Además, NCO/RCCC puede terminar pagos a la 

instalación.  El cuidado pude resumir a la discreción del padre después de que la queja sea investigada por la oficina de 

licencias y esta haga su determinación.  Para más información favor de ver el folleto de pólizas sobre Referencias y 

Procedimiento para Quejas de NCO/RCCC. 
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INSTALACIÓNES EXENTA DE LICENCIA 

(CUIDADO PROPORCIONADO POR FAMILIAR 

Y NO-FAMILIAR) 
 
Padres con niños en cuidado con un proveedor exento de licencia pueden hacer una queja en contra del proveedor exento de 

licencia usando el siguiente proceso: 

 

1. La queja debe estar escrita y ser firmada por el padre.  También debe incluir la razón de la queja, la fecha y tiempos 

aproximados de la ocurrencia y el nombre y dirección del proveedor sobre el cual es la queja.  Solo se aceptaran quejas sobre 

la salud y seguridad.  Estas quejas serán respaldadas por la sola declaración escrita del padre. 

 

2. Al recibir la queja la cual incluirá problemas de salud y seguridad, NCO/RCCC le informará al proveedor exento de 

licencia sobre la queja del padre y le informará sobre su derecho de someter una respuesta por escrito desmintiendo la queja.  

NCO/RCCC debe notificarles al padre y al proveedor que los pagos terminarán en catorce (14) días si NCO/RCCC no ha 

recibido una declaración firmada por las dos partes en la cual dice que la falta de salud y seguridad ha sido corregida.  

NCO/RCCC también les avisará a los padres que las preocupaciones serias de salud y seguridad deben ser referidas a la 

unidad apropiada de servicios para la protección de niños del departamento de bienestar del condado. 

 

NCO/RCCC debe mantener un archivo de quejas de padres que sea en referencia a proveedores exentos de licencia que no 

cumplan con el reglamento de salud y seguridad especificado en la Certificación Propia Respecto A La Salud Y Seguridad.  

NCO/RCCC proporcionará información sobre la naturaleza general de la queja y si el proveedor sometió una respuesta 

desmintiendo la queja si es que NCO/RCCC recibe información específica del público sobre un proveedor exento de licencia. 
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PÓLIZA DE FRAUDE DE NCO/RCCC 
NCO/RCCC RESPONDE E INVESTIGA TODAS LAS QUEJAS, CONSEJOS ANÓNIMOS 

Y SOSPECHAS RESPECTO AL FRAUDE DE CLIENTE O PROVEEDOR 
 

PÓLIZA DE FRAUDE PARA LOS PROVEEDORES: 
 
NCO/RCCC procederá activamente a recobrar los fondos que fueron pagados para el cuidado de niños en el evento que 

NCO/RCCC llegué a creer que un proveedor recibió pagos por el servicio del cuidado de niños como resultado de 

información fraudulenta o incompleta. 

 
La definición de fraude de cuidado de niños incluye pero no se limita a; colusión de padre/empleador para falsificar su 
elegibilidad, declaraciones falsas que afectan su elegibilidad o el pago, el niño no es dependiente del padre, el padre recibe 
más de un subsidio por el mismo servicio, el proveedor recibe el pago por los servicios ofrecidos por otra persona, el 
proveedor reclama horas de cuidado no proveído, la firma en las formas de asistencia no coinciden con las de los padres o 
proveedores, el proveedor recibe servicios de apoyo en el hogar del padre y falsificación de la relación con el niño para evitar 
huellas digitales (TrustLine). 
 

1. Cualquier información fraudulenta, falsa o engañosa proporcionada a NCO/RCCC respecto a los servicios proveídos, 

será motivo de terminación del programa y motivo para que NCO/RCCC recobre fondos.    

 

2. Cualquiera de las siguientes acciones pueden constituir fraude: 

a. Reportando incorrectamente en las formas de asistencia los días que actualmente se proporciono el cuidado y/o 

cambiando el reporte de días que actualmente se proporciono el cuidado. 

b. El no reportar perdida de licencia para su instalación. 

c. Cobrando a NCO/RCCC un precio más alto que a padres que no están subsidiados. 

 

3. Lo siguiente pasará si un(a) proveedor(a) presenta información fraudulenta o incompleta respecto al pago de servicios del 

cuidado de niños y ya no es elegible para recibir pagos por los servicios del cuidado de niños: 

a.  El/la proveedor(a) será terminado/a del programa del cuidado de niños subsidiado “Subsidized Child Care Program”, 

y 

b. NCO/RCCC le mandara la factura al proveedor por cualquier pago de servicios del cuidado de niños para el cual el 

proveedor no fue elegible. 

 

4. Lo siguiente pasará si el proveedor todavía es elegible para recibir pagos por los servicios del cuidado de niños y no 

revela información: 

a. La cantidad que fue pagada de más será reducida del próximo pago, 

b. La cantidad será dividida en porcentajes y deducida de pagos subsiguientes a como sea necesario si la cantidad que 

fue pagada de mas excede la cantidad del próximo pago a el proveedor, y 

c. Se le mandara la factura al proveedor por la cantidad si no puede ser determinado que los pagos serán suficientes 

para cubrir el pago de más. 

 

5. Cualquier proveedor terminado por fraude ya no será elegible para proveer cuidado de niños para familias que reciben 

subsidio a través de NCO/RCCC. La relación de negocio con NCO/RCCC será permanentemente terminada. 

 

6. NCO/RCCC intentara recobrar fondos desarrollando un plan de pago con el/la proveedor(a). Una demanda pude ser 

mandada a colección si el/la proveedor(a) no responde al plan de pago o falla los pagos a como está escrito dentro del 

plan de pago. El/la proveedor(a) puede ser referido a la Oficina del Fiscal si todavía rechaza pagar la demanda. 

 
7. Proveedores proporcionando servicios a familias en Etapa 1 y Etapa 2 y / o a familias recibiendo ayuda monetaria 

proporcionando información fraudulenta serán referidos a DSS/la unidad de investigación de la agencia de servicios de 
salud humana “Health and Human Services Agency Investigation Unit” y pueden ser referidos al Fiscal por proveer 
información falsa. 
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PROCEDIMIENTO DE QUEJAS 
 

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS PARA PROVEEDORES 
 
Los procedimientos siguientes deben ser seguidos si un proveedor tiente una queja o está en desacuerdo con cualquier 

decisión hecha por NCO/RCCC: 

 

Paso 1: 

El proveedor debe discutir la queja con el/la Especialista del Cuidado Subsidiado para Niños o el/la Coordinador(a) de 

pago Subsidiado.  El proveedor debe presentar su preocupación por escrito al director(a) de Programa de NCO/RCCC o su 

designado dentro de cinco (5) días de trabajo del día que ocurrió la queja.  La queja escrita tiene que decir claramente a lo 

que el proveedor se opone y una declaración de lo que el/ella cree que sería una resolución justa.  La queja resultara en 

prohibición de ser presentada después de cinco (5) días de calendario del día que ocurrió el motivo de la queja si el asunto 

no ha sido presentado por escrito dentro de ese periodo.   

 

El/la director(a) de Programa de NCO/RCCC o su designado deberá revisar el asunto y responder lo antes posible por 

escrito. 

 

Paso 2: 

El proveedor puede presentar una queja por escrito al director(a) Ejecutivo(a) de NCO dentro de cinco (5) días de 

calendario después de recibir la respuesta del director(a) de Programa de NCO/RCCC o su designado si es que el 

proveedor no está satisfecho con la respuesta del director(a) de Programa de NCO/RCCC o su designado.  Copias de todas 

las cartas o documentos perteneciendo a la queja deben acompañar la queja escrita al director(a) Ejecutivo(a) de NCO. 

 

El/la director(a) Ejecutivo(a) de NCO debe hacer una encuesta e investigación de las circunstancias como sea necesario y 

deberá tomar la decisión final respecto al asunto y presentarla por escrito al proveedor y al director(a) del programa NCO/ 

RCCC. 

 

 

Las siguientes condiciones aplican al uso del Proceso de Queja para Proveedores: 

 

• El proveedor apenado puede ser representado por otra persona que el/ella escoja en todos los pasos del 

procedimiento de queja.  Representantes de NCO/RCCC pueden usar asistencia profesional o consejero en el 

procedimiento de la queja. 

• El límite de tiempo apartado para el proceso de la queja pude ser extendido por un acuerdo mutuo de las dos 

partes o a la discreción sola de NCO/RCCC.  La queja resultara en prohibición de ser presentada después del 

plazo también quiere decir que el proveedor abandonó su queja, si el proveedor no cumple con todos los plazos, 

solo que sean extendidos. 

• NCO/RCCC no pagara por gastos de ningún tipo que el proveedor contraiga en el curso de preparar o someter la 

queja.  
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INTRODUCCIÓN A LA RED DE EDUCACIÓN DEL HOGAR FAMILIAR 

DE CUIDADO DE NIÑOS  
 
¿Qué es la Red de educación en el Hogar Familiar de Cuidado de Niños (FCCHEN)? 

 

Oportunidades de la Costa Rurales (NCO/RCCC) la Red de educación en el Hogar Familiar de Cuidado de Niños 

(FCCHEN) asiste a los padres con el pago de subsidio de cuidado de Niños en FCCHEN. Se proporciona a los padres 

como una alternativa para inscribir a su hijo en un programa de Subsidio Basándose en un Centro. 

 

¿Cuáles son las ventajas al elegir el Programa de la Red de Educación en el Hogar Familiar de Cuidado de Niños? 

 

Al elegir un proveedor de FCCHEN, un padre puede esperar que el proveedor de FCCHEN proporcionara a su niño con 

actividades que son del: 

 

• Desarrollo, lingüística y culturalmente apropiado 

• Apoyo del desarrollo social y emocional de su hijo 

• Alentar a sus hijos en lo cognitivo y de habilidades lingüísticas 

• Promover el desarrollo físico de su hijo 

• Promover y mantener prácticas saludables y seguras 

 

Los proveedores de FCCHEN están obligados a proporcionar comidas nutritivas que se basan en las normas establecidas 

por el Programa Federal de Alimentos para Niños y Adultos sin costo adicional para los padres. 

 

Cuando inscritos en FCCHEN su hijo recibirá un monitoreo constante de sus habilidades de desarrollo. Esto significa que 

el personal de FCCHEN trabajará con su proveedor de FCCHEN para desarrollar actividades que dará apoyo a su niño 

para aprender mientras crecen y cambian. 

 

Además, dos veces al año recibirá la oportunidad de reunirse personalmente con el personal de FCCHEN y su proveedor 

de FCCHEN para discutir el progreso en el desarrollo de su niño y el plan para el éxito de su hijo. 

 

¿Puedo elegir cualquier hogar de cuidado infantil con licencia familia? 

 

Se proporcionará una lista de proveedores que han accedido a cumplir con los requisitos específicos del programa y 

cumplan con las normas requeridas del Departamento de Educación de California. 

 

¿Cómo puedo asegurarme de que el proveedor cuidado de niños familiar que elijo está proporcionando los 

servicios antes mencionados? 

 

Un proveedor de FCCHEN se monitorea de la siguiente manera: 

 

• Visitas continúas del personal de apoyo de la Red de educación en el Hogar Familiar de Cuidado de Niños.  

• Finalización de una evaluación anual del programa con la Escala Ambiental familiar del Cuidado Niños 

(FDCERS).  

• FDCERS revisa 32 indicadores de calidad en 6 áreas generales (necesidad de espacio decoración &, cuidado 

básico, lenguaje & razonamiento, actividades de aprendizaje, Desarrollo Social y del adulto). Estos indicadores de 

calidad tienen en cuenta todos los aspectos del medio ambiente de cuidado familiar del niño. Los proveedores de 

FCCHEN deben mantener una puntuación total de 5 o superior en todas las 32 áreas. 

• Entrenamientos y apoyo en su mismo lugar. A proveedores de FCCHEN se les dan sugerencias sobre plan de 

estudios apropiados los cuales incluyen videos de capacitación prestados, panfletos, comentarios de observación. 

Además, cursos de capacitación están abiertos a todos los proveedores familiares de cuidado de niños a través del 

Programa de Recursos y Referencias de NCO/RCCC. 

• Los padres y los proveedores son encuestados anualmente con respecto a la formación y otros servicios de apoyo 

que podrían usar. 
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ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA ELPROVEEDOR DE LA RED 

DE EDUCACIÓN DEL HOGAR FAMILIAR DE CUIDADO DE 

NIÑOS 

 
Los estándares de calidad que se detallan a continuación se utilizarán como las medidas iniciales de calidad para los 

Proveedores Familiares de Cuidado de Niños que optan por tener un contrato con NCO/RCCC de la Red de educación en 

el Hogar Familiar de Cuidado de Niños (FCCHEN) 

 

Los estándares siguientes reflejan las normas establecidas por el Departamento de Educación del Estado de California, 

Programa de Normas de Calidad de la División General de Centro y Desarrollo del Niño 

 

Los estándares calidad para los Proveedores Familiares de Cuidado de Niños que optan por tener un contrato con 

NCO/RCCC FCCHEN son los siguientes: 

 

1. Toda documentación de licencia debe estar actual para cada niño inscrito en su programa. Esto incluye los registros de 

vacunas, los números de emergencia, exámenes de salud del niño, etc... Estos documentos serán revisados durante la visita 

inicial del contrato con FCCHEN y al azar después de eso por lo menos una vez al año. 

 

2. Proporcionar comidas y meriendas basados en el programa de alimentos del USDA sin costo a los padres. El 

proveedor de FCCHEN puede cumplir con este requisito en cualquiera de las dos opciones: 

 

• Estar inscrito y participando en el programa de California de Alimento para el Cuidado de Niños de  o; 

 

• Si el proveedor de FCCHEN decide no estar inscrito en el programa de California de Alimento para el Cuidado 

de Niños ellos estarán obligados a publicar los menús de las comidas y refrigerios que ofrecen a los niños en un 

lugar visible para el personal de la Red (NETWORK) y los padres. Además, los proveedores de la Red 

(NETWORK) recibirán un mínimo de dos visitas no anunciadas por año fiscal (julio a junio) del personal de la 

Red (NETWORK) durante la hora de la comida con el fin de supervisar la calidad y cantidad de comida servida 

en la casa. 

 

3. Los proveedores de FCCHEN deben participar en la Escala de Calificación de Cuidado de Niños anualmente. Si hay 

puntuación que está por debajo de 5, se desarrollará un plan de acción para ayudar al proveedor de FCCHEN en alcanzar 

la puntuación de 5 en un plazo de seis meses 

 

4. Si el proveedor de FCCHEN no es capaz o no esta dispuesto a completar los pasos necesarios para alcanzar una 

puntuación mínima de 5, no se renovará el contrato del proveedor con el FCCHEN y no más niños que reciben subsidio 

de FCCHEN se colocarán en su cuidado. Además, el nombre del proveedor de la FCCHEN ya no se incluirá en las 

referencias de FCCHEN dadas a los padres. 

 

5. El personal de FCCHEN reserva el derecho de contactar a la Agencia de salud y servicios humanos (HHSA) para 

examinar las quejas en el archivo de FCCHEN de los los proveedores que están contratados con el FCCHEN. 

 

6. Dispuesto a ayudar al personal de FCCHEN con la finalización de los Resultados y Perfiles del Desarrollo Deseados 

(DRDP) para todos los niños inscritos en el programa FCCHEN. 

 

7. Participar con las visitas regulares del personal de FCCHEN para observar a los niños inscritos. 
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NORMAS PARA ESTADO PROBATORIO Y TERMINACIÓN DE 

CONTRATOS DE LA RED DE EDUCACIÓN DE HOGAR 

FAMILIAR DE CUIDADO DE NIÑOS (FCCHEN) 

 
 

 
El Supervisor del programa de Red de educación en el Hogar Familiar de Cuidado de Niños (FCCHEN) responderá a 

las quejas remitiéndolos a la agencia apropiada de licencias, agencia de las leyes o a servicios de protección de Niños. 

 

• Si el personal de FCCHEN observa una violación grave de Reglamentos de Licencias de Cuidado Comunitario de 

California o es notificado de una queja de un padre o de otras fuentes, se seguirá las Pólizas y Procedimientos de 

Denuncias de NCO/RCCC. 

 

• Para violaciones graves justificadas (ordenes de suspensión temporal), el acuerdo de proveedor FCCHEN serán 

terminados. El proveedor de FCCHEN será notificado por el director del programa NCO/RCCC por escrito de la 

terminación del programa de FCCHEN. El proveedor de FCCHEN y los padres serán notificados por escrito dentro de dos 

días hábiles de MCDSS o LCDSS notificando al personal de NCO/RCCC 

 

Cuando una proveedora/o de la Red de educación en el Hogar Familiar de Cuidado de Niños (FCCHEN) no cumple 

con los estándares de calidad, el proveedor de FCCHEN se le dará seis meses para corregir los elementos fuera de 

cumplimiento. Durante este tiempo estará el proveedor de FCCHEN en estado probatorio y se aplicará lo siguientes: 

 

• No nuevos niños de FCCHEN subsidiado se colocará en su cargo y el nombre del proveedor de FCCHEN ya no se 

incluirá en las referencias de FCCHEN dadas a los padres. 

 

• El proveedor de FCCHEN recibirá una copia del plan de acción correctiva. 

 

• La directora del programa de FCCHEN le hará sin previo aviso visitas para monitorear el proceso de corrección. 

 

• Si hay problemas o quejas nuevas o continuas durante el período probatorio, el director del programa de NCO/RCCC 

podrá rescindir la relación de negocio con el proveedor de FCCHEN. Se dará aviso por escrito para cancelar el contrato de 

servicios de FCCHEN por escrito al proveedor. También se enviarán notificaciones a los padres de los niños de la Red 

(NETWORK) aconsejándoles de la necesidad de optar por otro proveedor. * 

 

• Al final del período de prueba se realizará una visita de seguimiento por parte del personal de FCCHEN. Si se ha 

completado el plan de acción dentro del marco de tiempo especificado, el proveedor volverá al estado de contrato regular. 

 

 

* Nota: Si se termina el contrato de un proveedor de FCCHEN, el proveedor de FCCHEN no serán elegible para participar 

como miembro de la FCCHEN NCO/RCCC por un período de un año desde la fecha de terminación. Al final del período 

de un año, si un proveedor FCCHEN está interesado en participar con el FCCHEN, el proveedor de FCCHEN tendrá que 

cumplir con las pautas de calidad que están en vigor en ese momento. 
 

 

 

 


