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BIENVENIDO A CRYSTAL STAIRS 

 

Estimado padre: 

Adjunto encontrará el Manual Para Padres de Crystal Stairs para los programas de cuidado 
infantil financiados por el Departamento de Educación de California (CDE). 

Este manual describe los derechos, las responsabilidades y los requisitos de los padres que 
participan en programas subsidiados de cuidado infantil financiados por el CDE.  

Por favor lea y revise este manual detalladamente y comuníquese con su Especialista de 
Servicios Familiares si tiene preguntas o necesita que se le aclare alguna información. 

Todos nosotros en Crystal Stairs nos comprometemos con su éxito y con el crecimiento y 
desarrollo de su niño/a. Nos esforzamos en brindarle servicios de alta calidad y lo invitamos a 
que se comunique con nosotros en cualquier momento si usted o su familia necesitan ayuda.    

La página 65 es un recibo confirmando que usted ha recibido una copia de este manual. Por 
favor firme y regrese esta Confirmación de Recibo a su Especialista de Servicios Familiares, tan 
pronto le sea posible. 

 

Atentamente,  

 
Manejo de Casos del CDE 
División de Servicios Familiares             
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1. ¿QUÉ ES CRYSTAL STAIRS? 

Nuestra Historia y Misión como Agencia 
Crystal Stairs es una de las agencias privadas de cuidado y desarrollo infantil sin fines de lucro más 
grandes de California. Nuestra misión es mejorar las vidas de las familias, por medio de servicios de 
cuidado infantil, investigación y apoyo. 
 
Al igual que muchas grandes organizaciones, Crystal Stairs comenzó con una premisa simple; el cambio 
es posible. Como profesora de UCLA, la Dra. Karen Hill-Scott visualizó crear una organización que 
prestara servicios a la comunidad, la cual tuviera un impacto apreciable. En 1978, como directora de 
investigaciones del centro colectivo para estudios en la comunidad, recibió una beca federal de 
investigación por tres años para estudiar los efectos de diferentes clases de cuidado infantil en el 
funcionamiento familiar. La Dra. Hill-Scott trajo entonces a su amiga de confianza, Alice Walker Duff, 
para que la ayudara y fue así como las semillas de Crystal Stairs fueron sembradas. 
 
Crystal Stairs comenzó en 1980 con dos programas; el programa de Recursos y Referencias de Cuidado 
Infantil y el de Alimentación en el Cuidado Infantil. Con los años, y debido a cambios en la legislación, a 
oportunidades de financiamiento y a una administración creativa, se fomentaron programas nuevos.  
 
Crystal Stairs presta sus servicios en varias áreas en el Sur de los Ángeles, como también en las ciudades 
de Inglewood, Hawthorne, Lawndale, Compton, Gardena, Long Beach, Bellflower, Carson, Vernon, 
Paramount y Cerritos. Actualmente manejamos los siguientes programas: 
 

  Programa de Pago Alternativo Subsidiado de Cuidado Infantil y Programas de la Etapa 1, la Etapa 
2, y  la Etapa 3 de CalWORKs  

  Recursos y Referencias 

  Servicios de Salud de Asistencia Pública 

  Sitios de cuidado infantil de Head Start  
 

Nuestro personal multiétnico e interdisciplinario tiene alta experiencia en:  

 Educación sobre la edad temprana 

 Gestión y prestación de servicios de programas de subsidio 

 Investigación y evaluación de programas subsidiados   

 Ayuda técnica para los proveedores de cuidado infantil 
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Cómo Obtuvimos Nuestro Nombre  
Obtuvimos nuestro nombre basado en la poesía de Langston Hughes “Madre a hijo” porque capta 
nuestra perspectiva de la vida, nuestras aspiraciones para el futuro y nuestro sueño de que la vida diaria 
de todo niño tendrá su medida completa de “escaleras de cristal.” 
 
 

De Madre a hijo 
 

Bueno hijo, déjame decirte: 

la vida para mí no ha sido ninguna escalera de cristal 

ha tenido astillas, 

y espigas, 

y tablones partidos, 

y partes del piso sin alfombra – 

pelado. 

Pero siempre 

he continuado subiéndolas, 

y llegando a terrenos altos, 

y volteando esquinas, 

y a veces andando en la oscuridad 

Donde no ha llegado a entrar luz. 

Así que hijo, no retrocedas. 

No te vayas a sentar en esos escalones 

porque te darás cuenta que son algo duros. 

Y no te vayas a caer – 

Porque yo todavía sigo aquí cariño, 

todavía sigo subiendo, 

pues para mí la vida no ha sido ninguna escalera de cristal 

 

—Langston Hughes, 1922 
 

 
 
1 "Madre a hijo" de la COLECCIÓN DE LAS POESÍAS DE LANGSTON HUGHES por Langston Hughes, redactado por 
Arnold Rampersad con David Roessel, Editor Asociado, copyright © 1994 por el patrimonio de Langston Hughes. 
Usado con el permiso de Alfred A. Knopf, una división de Random House, Inc. Cualquier uso de este material por 
terceras personas, aparte de esta publicación, está prohibido. Las personas interesadas deben solicitar permiso 
directamente de Random House, Inc. 
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Nuestra Dirección y Horario de Trabajo 
Estamos ubicados en el Parque Industrial de Wateridge en la avenida Slauson al este de la Ciénega Blvd. 
Nuestras localizaciones son las siguientes: 
 
Crystal Stairs 
5110 W. Goldleaf Circle Suite 150 
Los Ángeles CA 90056-1282 
Teléfono: (323) 299-8998 
 
(Localizado en el Parque Industrial en la Avenida Slauson, al Sur del bulevar La Ciénega) 
Horario:   De 7am a 7 pm los días lunes, y de 7am a 5 pm de martes a viernes. 
 
Oficina de Long Beach 
4300 Long Beach Blvd, Oficina #420 
Long Beach, CA  90807 
Horario:   De 8am a 4:40 pm de lunes a viernes 
   
El Departamento de Mantenimiento de Casos del Departamento de Educación de California (CDE) está 
cerrado los siguientes días festivos:  
 

Cumpleaños de Martin Luther King Jr. 
Día de los Presidentes 
Cumpleaños de Cesar Chávez 
Día de los Caídos  
Día de la Independencia de los Estados Unidos 
Día del Trabajador 
Día de Acción de Gracias y el día siguiente 
Desde el día de la Navidad hasta el día de Año Nuevo  
 

Crystal Stairs tiene dos divisiones que son responsables de prestar servicios a nuestros clientes. Estos 
son, la División de Servicios Familiares y la División de Servicios al Proveedor. El Departamento de 
Mantenimiento de Casos de CDE es parte de Servicios Familiares. La siguiente es una jerarquía del 
personal que trabaja con el Departamento de Mantenimiento de Casos del CDE:  
 

Gerente de Servicios Familiares 
Coordinador/a de Servicios Familiares del CDE  
Supervisor/a de Servicios Familiares del CDE 
Especialista de Servicios Familiares  del CDE 
Auxiliar de programa de Servicios Familiares del CDE 

 
Cuando los padres llaman o dejan un mensaje para el/la Especialista de Servicios Familiares, estos 
pueden esperar que se les regrese la llamada dentro de dos (2) días hábiles de haber dejado el mensaje 
a un empleado de Crystal Stairs. Los padres que no reciban una llamada de un empleado de Crystal 
Stairs dentro de los dos (2) días hábiles, deben llamar al (323) 299-8998 y pedir hablar con un 
supervisor, coordinador o gerente.  
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2. LO QUE CRYSTAL STAIRS OFRECE A PADRES Y 
FAMILIAS 

Programas de Cuidado Infantil Subsidiados 
Nuestra división de Servicios Familiares es responsable de proveer servicios de cuidado infantil a las familias de 
bajos recursos en el área del Sur de los Ángeles.  Somos una de 10 agencias que administra tales programas en 
el condado de los Ángeles.  
 
Administramos cuatro (4) programas de cuidado infantil subsidiados:  
 
El Programa de Cuidado Infantil de la Etapa 1 de  CalWORKs, el cual está financiado por el Departamento de 
Servicios Públicos del Condado de los Ángeles (DPSS). Las familias elegibles para el cuidado infantil de la Etapa 1 
son referidas a Crystal Stairs por el DPSS. Para más información acerca de la elegibilidad del cuidado infantil de 
la Etapa 1, por favor comuníquese con la Oficina Regional de GAIN de un  condado local o visite la página: 
http://www.ladpss.org/dpss/calworks/childcare.cfm. 
 
Existen tres (3) programas subsidiados de cuidado infantil que son financiados por el CDE: 

1. El Programa de Pago Alternativo de California (CAPP) 
2. El Programa de Pago Alternativo de la Etapa 2 de CalWORKs (C2AP), y 
3. El Programa de Pago Alternativo de la  Etapa 3 de CalWORKs (C3AP) 

 
Nuestra División de Servicios Familiares es financiada con fondos estatales y federales y del condado local, y 
ofrece una gran variedad de alternativas de cuidado infantil para los padres, incluyendo guarderías, cuidado 
infantil en hogares de familia y cuidado exento de licencia (ver la sección “Tipo de proveedores de cuidado 
infantil” pág. 50). 
 
A las familias inscritas en el programa subsidiado de cuidado infantil se les asignará un Especialista de Servicios 
Familiares, quien se encargará de su caso de cuidado infantil. Los Especialistas son responsables de:  

 Determinar la elegibilidad de las familias de recibir servicios de cuidado infantil   

 Ayudar a las familias a hacer arreglos para servicios de cuidado infantil 

 Asegurarse de que se hagan los pagos por los servicios prestados a las familias 

 Responder preguntas y aclarar cambios en la condición del caso familiar 
 

El programa apoya la elección de los padres y se adapta a las necesidades individuales de cada familia en el 
cuidado infantil.  
 
Si los padres necesitan ayuda con  los programas subsidiados de cuidado infantil o tienen preguntas acerca de 
los servicios que ofrecemos, pueden llamar a uno de los números a continuación o venir a nuestra oficina. 
 
Centro de Servicio al Cliente de Crystal Stairs   
(323) 299-8998 
 
Departamento de Inscripciones de Servicios Familiares 
(323) 421-1068 

http://www.ladpss.org/dpss/calworks/childcare.cfm
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Departamento de Manejo de Casos de la Etapa 1  
(323) 421-1038 
 
Departamento de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil   
(877) 543‐7247       

Servicios de Recursos y Referencias (R&R)  
Creemos que el cuidado infantil de alta calidad es importante y ofrece muchos beneficios tanto a los niños 
como a sus padres. Nuestra meta es ayudar a padres y tutores legales a ser mejores consumidores de cuidado 
infantil.  Por medio de nuestros servicios de Recursos y Referencias (R&R), damos información a los padres 
acerca de toda la variedad de opciones de cuidado infantil disponibles, incluyendo hogares familiares de 
cuidado infantil, los exentos de licencia, guarderías, pre-kínder. 
 
Aconsejamos que los padres visiten cada local que están considerando y hablar con el personal que daría 
servicios de cuidado infantil a sus hijos. Los padres que invierten tiempo y reflexionan en su búsqueda del 
cuidado infantil, encontrarán proveedores que ofrecen un ambiente seguro y cariñoso para sus hijos.  Los 
padres que necesitan información acerca de los recursos de desarrollo y referencias a cuidado infantil, deben 
llamar a:  
 
Línea Informativa de Recursos y Referencias para Cuidado Infantil 
(877) 543‐7247 
(Esta línea es atendida de lunes a jueves de 9am a  4 pm,  y los viernes de las 9am a las 2pm) 
 
También se puede tener acceso las 24 horas al día, siete días a la semana a referencias de cuidado infantil, 
visitando nuestra página web: www.crystalstairs.org (haga click en el enclave Find Child Care Here). 
 
 A todos los padres que se comuniquen con el departamento R&R, se les enviará por correo un paquete 
conteniendo folletos acerca de cómo escoger cuidado infantil, como también una lista de verificación que 
pueden llevar consigo cuando visiten los posibles locales.  Aconsejamos que los padres revisen el historial de un 
proveedor de cuidado infantil con licencia antes de decidir si van a inscribir a sus hijos con ese proveedor por sí 
hubiera quejas de ellos o si tienen incumplimientos con la oficina de licencias de cuidado infantil en la 
comunidad (CCL).  
 
Para revisar el historial de un proveedor, los padres DEBEN primero obtener: 
 

 El número de licencia del establecimiento del proveedor 

 El nombre y apellido del proveedor 

 
Después deben llamar a: 
 
CCL Los Ángeles Northwest Regional Office  
(310) 337‐4333   
O       
CCL Los Ángeles East Regional Office 
(323) 981‐3350 

http://www.crystalstairs.org/
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Recursos para Padres  
En Crystal Stairs nos comprometemos con la educación de los padres, y con el crecimiento y desarrollo de 
todos los niños en todas las etapas de la vida.  
 
Además de referencias para cuidado infantil,  nuestro departamento R&R también ayuda con las 
necesidades de nuestras familias, ofreciendo referencias a otros servicios de apoyo en la comunidad. Ya 
que conocemos la comunidad tan bien, podemos referir a las familias a recursos en muchas áreas, 
incluyendo:  
 

 Eligiendo cuidado infantil de calidad 

 Capacitación y educación para adultos 

 Planificación financiera 

 Cuidado a la Salud 

 Alimento y nutrición  

 Vivienda 

 Clases para padres 

 Clases para la Seguridad 

 Niños con necesidades especiales 

 Eventos comunitarios 

 Centros con recursos comprensivos para una variedad de necesidades y temas 
 
 

Servicios de Asistencia Pública para la Salud  
Valoramos la importancia de ofrecer una variedad de información y servicios dirigidos a mejorar la salud y 
el bienestar de niños y familias. Los programas y servicios disponibles actualmente por medio de la 
división de R&R incluyen: 
 

  Servicios de alcance comunitario y acceso a programas de seguro médico 

  Ayuda a familias para registrarse con los seguros Covered CA, Medi-Cal u otros programas de 
seguro de salud gratis o de bajo costo 
 
  

 
Para más información sobre Servicios de Salud de Asistencia Pública, llame al: 
 
Health Outreach Hotline 
(323) 299-9295 
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El Programa de Head Start de Crystal Stairs  
El programa Head Start de Crystal Stairs es una parte critica de la misión de servicios familiares de la agencia 
para mejorar las vidas de las familias por medio de servicios de cuidado infantil, investigación y apoyo, 
promoviendo la preparación escolar para niños de 3 a 5 años de edad, realzando su desarrollo cognitivo, 
social y emocional y ofreciendo un ambiente de aprendizaje que apoya el crecimiento del niño en: 

 Idioma y alfabetización 

 Cognición y conocimiento general 

 Desarrollo físico y de salud   

 Desarrollo social y emocional  

 Enfoques de aprendizaje 
 

El programa ofrece servicios comprensivos a los niños inscritos y sus familias, los cuales incluyen, salud, 
nutrición, bienestar social y otros servicios determinados a ser necesarios de acuerdo a evaluaciones de las 
necesidades familiares. Además, los servicios del programa están diseñados a responder al patrimonio étnico, 
cultural y lingüístico de cada niño y su familia y enfatiza la función de los padres como el primer y más 
importante maestro. Los programas Head Start crean relaciones con las familias que poyan: 
 

 Bienestar familiar y relaciones positivas entre los padres y niños 

 Familias como aprendices y educadores de por vida 

 Participación familiar en transiciones 

 Conexiones familiares con compañeros y con la comunidad 

 Familias defensoras y líderes  
 

El programa tiene ambos servicios de guarderías y de servicio en el hogar en la ciudad de Compton y 
partes del Sur de los Ángeles. Nuestros centros están ubicados en: 
 

Century Community Center              Dollarhide   
1700 E. Imperial Highway              1108 N. Oleander Avenue 
Los Ángeles, CA 90059-2559             Compton,  CA 90222-4041 
323-214-0020                 310-933-0702 
 

Kiddie Kastle                  Sullivan 
13500 S. Avalon Boulevard              725 W. Raymond St. 
Los Angeles, CA 90061-2602             Compton,  CA  90220-4411 
310-756-1740                 310-933-0763 or 310-933-0764 
 

Mary B. Henry                 Randle 
1656 E. 118th Street 2209 W. Compton Boulevard 
Los Ángeles, CA 90061 Compton,  CA  90220-1316 
323-605-3267 310-933-0740 or 310-933-0742 
 

Willowbrook                 Wonderland 
1215 N. Willowbrook Avenue    1223 S. Willowbrook Avenue 
Compton, CA 90222-4020     Compton, CA  90220-4835 
310-933-0787             310-933-0792 
 
 
Para más información y/o inscripciones, por favor llame al 323-421-1100 



Manual Para Padres 2015 

Filosofía, metas y objetivos del programa pg. 13 

 

3. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
GENERALES 

Participación Comunitaria y Capacitación en Recursos de Apoyo 
El apoyo ha sido importante a la misión de Crystal Stairs desde su comienzo. El proyecto comunitario 
Voces ha formalizado los esfuerzos de nuestra agencia para promover apoyo comunitario.  

El proyecto comunitario Voces enseña y moviliza a padres y proveedores en toda el área de servicio de 
Crystal Stairs y la región del Condado de los Ángeles, para convertirse en defensores en los asuntos de 
cuidado infantil. Este proyecto ofrece un ambiente seguro y de apoyo a los padres, o a cualquier 
persona que se interese por los niños, a aprender a usar sus voces, a luchar por nuestros niños y crear 
cambios en medio de problemas que afectan su comunidad en particular. Para más información llamar a 
Asuntos Externos al (323) 421-2698. 

Desarrollo del Personal (CCR Titulo 5 18274) 
En Crystal Stairs nos comprometemos a prestar servicios eficaces y eficientes a las familias. Contratamos 
personal experto y amable y los apoyamos de cualquier manera que nos sea posible:  
 

 A los nuevos empleados les damos una orientación para ayudarles a entender como las políticas 
de Crystal Stairs se relacionan con la descripción de su trabajo.  

 Apoyamos el crecimiento continuo de nuestro personal, evaluando sus necesidades profesionales 
y ofreciéndoles actividades de desarrollo para realzar su crecimiento.  

 Hacemos evaluaciones anuales del personal. 

 Tenemos excelentes mecanismos de comunicación, incluyendo correo electrónico, teléfono y 
boletines informativos, para dar a nuestro personal la información que necesitan para cumplir con 
sus deberes.  

Auto Evaluación Regular de los Programas (5 CCR § 18279) 
Como parte de nuestro compromiso de mejorar constantemente nuestros programas y procesos, 
evaluamos nuestros programas subsidiados de cuidado infantil trimestral y anualmente al:   
 

 Llevar a cabo auto evaluaciones para determinar el cumplimiento del programa en base a los 
requisitos del patrocinador  

 Evaluar nuestros programas, usando encuestas de padres, como también solicitando sugerencias 
del personal  

 Analizar nuestras decisiones para podernos enfocar en mejorar el programa 

 Implementar procedimientos para monitoreo continuo de los programas, y asegurarnos que todas 
las áreas sean adecuadas y continúen cumpliendo con las normas, mientras se abordan las áreas 
que necesitan cambios de manera oportuna y eficaz  
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Política Antidiscriminatoria 
Crystal Stairs no discriminará por razones de raza, color, condición médica como lo define el estado, 
descendencia, religión, sexo, origen nacional, edad, estado civil, orientación sexual, identificación con 
ciertos grupos étnicos, discapacidad mental o física, embarazo, parto y condiciones relacionadas, o 
alguna otra condición protegida al determinar cuáles niños son atendidos en el programa.  
  
Crystal Stairs da la bienvenida a niños con discapacidades y otras necesidades especiales. Trabajamos 
con los padres, proveedores de cuidado infantil y profesional de salud, educación y desarrollo infantil, 
para dar acceso a nuestros programas a niños con discapacidades y otras necesidades especiales.  

Política de Acoso Sexual  
Es política de Crystal Stairs mantener un ambiente donde no haya acoso sexual. 
 
El acoso sexual es una forma de discriminación por sexo, por lo que constituye tratamiento diferente por 
razones de sexo. Por esta razón, el acoso sexual es una violación de las leyes estatales y federales al 
igual que de esta política. 
 
Por lo tanto, ningún niño o padre que participe en los programas de Crystal Stairs estará sujeto a 
propuestas o conducta sexual, ya sea verbal, visual o física, que sea intimidante, desfavorable, ofensiva 
o molesta.  
 
Tal conducta por parte empleados de Crystal Stairs será inaceptable y no será tolerada por Crystal Stairs.  
 

Definición de Acoso Sexual  
A EFECTOS DE ESTA POLÍTICA, ACOSO SEXUAL SE DEFINE COMO SUGERENCIAS SEXUALES 
MOLESTAS, PETICIÓN DE FAVORES SEXUALES, Y/U OTRA CONDUCTA VERBAL, VISUAL O FÍSICA 
DE NATURALEZA SEXUAL, QUE SE HAGA POR ALGUIEN DE, O EN EL LUGAR DE TRABAJO O 
AMBIENTE ESCOLAR. 
 
Acoso sexual incluye pero no se limita a: 

 Miradas lascivas no deseadas, coqueteo sexual o proposiciones 

 Difamación sexual, sobrenombres, amenazas, abuso verbal, comentarios humillantes o 
descripciones denigrantes 

 Comentarios verbales gráficos acerca del cuerpo de alguien 

 Chistes sexuales, notas, cuentos, dibujos, fotos o gestos 

 Divulgando rumores sexuales 

 Dando masajes, agarrando, tocando, sobando o pegando el cuerpo 

 Tocando el cuerpo o la ropa de alguien de manera sexual  

 Acorralar a alguien a propósito u obstruir los movimientos normales 

 Exponiendo objetos sexualmente sugestivos 

 Amenazas o demandas a someterse a peticiones sexuales, para obtener o mantener beneficios o 
evitar su pérdida, y/u ofertas de beneficios a cambio de favores sexuales. 
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Crystal Stairs prohíbe el comportamiento de represalias en contra de cualquier persona que presente un 
reclamo o queja de acoso sexual o cualquier otra persona involucrada en el proceso de investigación de 
la queja. Cualquier queja de acoso sexual debe ser investigada  inmediatamente, de tal manera que 
respete la privacidad de todas las personas involucradas de la mejor manera posible.  
 
Para presentar una queja de acoso sexual por un empleado de Crystal Stairs, comuníquese con: 
 
El Gerente ejecutivo de Recursos Humanos    
(323) 299-8998        
 
O escriba a:  
       
El Gerente ejecutivo de Recursos Humanos        
Crystal Stairs 
5110 W. Goldleaf Circle, Suite 150 
Los Ángeles CA 90056-1282 
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4. PROGRAMAS DE CUIDADO INFANTIL 
SUBSIDIADOS POR EL CDE 
 
Los programas de cuidado infantil subsidiados por el CDE y administrados por Crystal Stairs, están diseñados para 
ofrecer a las familias acceso a servicios de cuidado y desarrollo infantil de calidad, que mejor cumpla con las 
necesidades de cada familia. 
 
Antes de que los servicios sean aprobados, los padres DEBEN presentar documentación de elegibilidad de la 
familia y de la necesidad de los servicios de cuidado infantil. Después que los servicios son aprobados, los padres 
eligen a un proveedor de cuidado infantil elegible que ofrece los servicios apropiados y cumple con las necesidades 
de la familia. 
 

Programa de Pago Alternativo de California (CAPP)  
CAPP subsidia cuidado infantil para las familias de bajos recursos que reúnen las condiciones de elegibilidad 
exigidas por el estado, descritas a continuación (“elegibilidad de las familias para el CAPP”) y también reúnen los 
requisitos de necesidad (ver la sección 6, “documentando la necesidad para servicios de cuidado infantil,” pág. 23). 

Estas familias pueden haber o no haber recibido subvención de dinero en efectivo del Departamento de Bienestar 
Social Público del Condado de los Ángeles (DPSS). 

Acceso a CAPP 
Los padres y las familias obtienen acceso al CAPP de las siguientes maneras: 

 Por medio de la lista de espera de cuidado infantil de Crystal Stairs (ver la sección  “Lista de Espera de 
Elegibilidad para cuidado infantil”, pág. 20) 

 Por medio de una referencia del Departamento de niños y Familias del Condado de los Ángeles  (DCFS) para 
Servicios de Protección de Menores (CPS), O 

 Por medio de una referencia de un profesional con licencia debido a riesgo (de abuso, descuido o 
explotación) 

 

Elegibilidad de Las Familias en CAPP  
Las familias son elegibles para el financiamiento de cuidado infantil CAPP si reúnen TODAS las siguientes 
condiciones: 

 Los niños que reciben los servicios viven en el estado de California  

 La familia reúne los requisitos de necesidad indicados a continuación (ver la sección  “Documentando la 
Necesidad para los Servicios de Cuidado Infantil,” pág. 23) 

 La familia es elegible basándose en por lo menos uno de los siguientes criterios:  
A. Elegibilidad por ingresos: el ingreso mensual ajustado de la familia es de o menos del 70 por ciento de 
ingreso promedio del estado, ajustado para el número de miembros en la familia (ver la sección  
“documentando los ingresos,” pág. 30).  
B. Recibiendo ayuda pública de dinero en efectivo documentado por uno de los siguientes: 

 Una Notificación de Acción al día (NOA) del Departamento de Bienestar Social del Condado 

 Una carta del Departamento de Bienestar Social del Condado indicando que el padre es beneficiario 
actual de ayuda   

 Un documento de la base de datos del departamento de Bienestar Social del Condado, actividad de 

empleo de GAIN y sistema de reporte (GEARS); los padres pueden pedir a su Especialista de 

Servicios Familiares que les consiga este documento. 
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C. La familia tiene una referencia por escrito del Departamento de Servicios para Niños y 
Familias del Condado de los Ángeles (DCFS) Servicios de Protección de Menores (CPS) con fecha 
dentro de los seis meses de haber solicitado los servicios, con una declaración de un 
representante del Departamento Local del Condado de Bienestar Social para Menores, 
certificando que: 

 El niño está recibiendo CPS Y  

 Los servicios de cuidado infantil y desarrollo son un componente necesario del plan de 
servicio del CPS  

 La declaración DEBE incluir además: 
o La duración probable del plan de servicio de CPS Y 
o El nombre, dirección, número de teléfono y firma del representante de Bienestar 

Social para Menores del Condado  
D. Una referencia por escrito de riesgo (de abuso, descuido, o explotación) con una declaración 
de alguien con licencia del estado de California para prestar servicios legales, médicos, de salud 
o sociales para el público en general, dando constancia de que: 

 El niño está en riesgo de abuso y descuido Y 

 Los servicios de cuidado infantil y desarrollo son necesarios para reducir o eliminar el riesgo 

 La declaración DEBE incluir además: 
o La duración probable de la situación riesgosa Y 
o El nombre, dirección, número de teléfono y firma del profesional con licencia que 

hace la recomendación  
E. El desamparo DEBE ser verificado por medio de: 

 Ya sea una recomendación por escrito de un refugio de emergencia u otra agencia de 
servicio legal, médico o social O 

 Por una declaración por escrito de los padres, indicando que la familia esta desamparada y 
una declaración que describa la situación de vivienda de la familia 

  

Elegibilidad de los Niños en CAPP 
Niños viviendo en el hogar de la familia elegible pueden recibir servicios de cuidado infantil CAPP si es: 

 Niño menor de 13 años  O 

 Niño con necesidades excepcionales, de 13 a 21 años de edad  

 

Duración de Elegibilidad en el CAPP 
Las familias que están en el programa CAPP no tienen límite de tiempo para recibir servicios de cuidado 
infantil siempre y cuando: 

 El financiamiento esté disponible Y 

 La familia continúe reuniendo los requisitos de elegibilidad y necesidad 

Etapa 2 de Pago Alternativo de CalWORKs (C2AP) 
El programa C2AP subsidia cuidado infantil para familias de bajos recursos que reúnen las condiciones 
de elegibilidad requeridas por el estado, descritos a continuación (“Elegibilidad de familia para C2AP”) y 
también reúnen los requisitos de necesidad (ver la sección “Documentando los Ingresos”, pág. 30).   
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Acceso al C2AP 
Puede tener acceso al programa C2AP por medio de una referencia del DPSS o comunicándose con Crystal 
Stairs al (323) 421-1028.  

Elegibilidad de la Familia en C2AP (5 CCR § 18406) 
 Las familias son elegibles para el financiamiento de cuidado infantil C2AP, si reúnen  TODOS los siguientes 
requisitos: 

 La familia es y continúa siendo elegible según sus ingresos (ver la sección “Documentando los 
Ingresos,” pág. 30) 

 El padre o adolecente menor es responsable por el cuidado del niño que lo necesita Y es:   

o Ex-Beneficiario de ayuda financiera de CalWORKs  y está dentro del 24avo  mes de elegibilidad 
de la etapa 1 y/o Etapa 2 de CalWORKs después de dejar de recibir ayuda financiera 
CalWORKs, O 

o Beneficiario de servicios de recuperación y está en el 24 avo mes de elegibilidad de la etapa 1 
y/o Etapa 2 de servicios de cuidado infantil de CalWORKs  

 
Padres que actualmente están recibiendo ayuda financiera DEBEN tener empleo o estar participando en una 
actividad aprobada de welfare-to-work. 
 
Padres que actualmente no están recibiendo ayuda financiera, DEBEN reunir los requisitos indicados a 
continuación (ver la sección “Documentando la Necesidad para Servicios de Cuidado Infantil,” pág. 23). 

Elegibilidad de Niños en C2AP (5 CCR § 18407) 
Niños que viven en el hogar de la familia elegible, pueden recibir los servicios de cuidado infantil  C2AP si: 

 Es hijo o hija de la familia elegible  

 Son menores de 13 años o de 13 a  21 años de edad si tienen necesidades excepcionales  

 Están recibiendo beneficios de cuidado de crianza, ingresos Suplementarios del Seguro Social (SSI), o 
beneficios del Programa Suplementario del Estado (SSP) O 

 El adulto es responsable por el mantenimiento de un niño pero por falta de servicios de cuidado infantil 
no puede no puede trabajar o participar en una actividad aprobada de welfare-to-work 

Duración de la Elegibilidad en C2AP (5 CCR § 18408) 
Las familias que están  en el programa C2AP son categóricamente elegibles y continuarán recibiendo servicios de 
cuidado infantil, basado en los siguientes requisitos: 

 La familia continua reuniendo los requisitos de necesidad y elegibilidad  

 Son ex-beneficiarios de ayuda financiera de CalWORKs, que aún reúnen los requisitos de elegibilidad y 
necesidad son elegibles para recibir servicios de cuidado infantil por 24 meses después de haber dejado de  
recibir ayuda financiera de CalWORKs  

 Las familias que reciben servicios de recuperación y que reúnen los requisitos de elegibilidad y necesidad 
son elegibles para recibir servicios de cuidado infantil por 24 meses, después que se determinen elegibles 
para los servicios de recuperación. 

 
El tiempo límite de los 24 meses para la etapa 2 comienza en el primer día del mes siguiente en que los padres 
dejan de recibir ayuda financiera CalWORKs, o en el primer día del mes siguiente en que los padres son elegibles 
para los servicios de recuperación.   
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Etapa 3 de Pago Alternativo de CalWORKs (C3AP) 
El programa C3AP subsidia cuidado infantil para familias de bajos ingresos que reúnen las condiciones 
de elegibilidad requeridas por el estado descritas a continuación (ver “Elegibilidad de Familias para 
C3AP”) y también reúnen los requisitos de necesidad  (ver la sección “Documentando la Necesidad de 
Servicios de Cuidado Infantil,” pág. 23).   

Acceso al C3AP 
Puede haber acceso al programa C3AP SOLAMENTE: 

 Por medio de un traslado de la etapa 2 (C2AP) O 

 De un programa de la etapa 3 de otra agencia de cuidado infantil  

Elegibilidad de Familias en C3AP (5 CCR § 18421) 
Las familias son elegibles para financiamiento de cuidado infantil C3AP si  reúne TODOS  los siguientes 
requisitos:  

 La familia es y se mantiene elegible según los ingresos (ver la sección “Documentando Los 
Ingresos,” pág. 30) 

 La familia reúne los requisitos de necesidad indicados a continuación (ver la sección 
“Documentando la Necesidad de Servicios de Cuidado Infantil,” pág. 23)  

  El padre o adolecente menor es responsable por el cuidado del niño que necesita los servicios de   
cuidado infantil y es: Ex-beneficiario de ayuda financiera de CalWORKs y está dentro del 24avo mes 

de elegibilidad de la etapa 1 y/o 2 de CalWORKs, después de dejar de recibir ayuda financiera 
de CalWORKs O 

o Beneficiario de los servicios de recuperación y está dentro del 24 avo  mes de elegibilidad de la 
etapa 1 y/o 2 de servicios de cuidado infantil 

Elegibilidad de Niños en C3AP (5 CCR § 18422) 
Niños que viven en el hogar de la familia elegible, pueden recibir los servicios de cuidado infantil de 
C3AP si: 

 Es hijo o hija de la familia elegible  
 Son menores de 13 años o de 13 a  21 años de edad si tienen necesidades excepcionales  

 Están recibiendo beneficios de cuidado crianza, ingresos Suplementarios del Seguro Social (SSI), o 
beneficios del Programa Suplementario del Estado (SSP) O 

 El adulto es responsable por el mantenimiento de un niño pero por falta de servicios de cuidado infantil 
no puede trabajar o participar en una actividad aprobada de welfare-to-work 

Duración de Elegibilidad en el C3AP (5 CCR § 18423) 
Las familias que están en el programa C3AP no tienen límites de tiempo para recibir los servicios de 
cuidado infantil, siempre y cuando: 

 El financiamiento esté disponible Y 

 La familia continua reuniendo los requisitos de elegibilidad y necesidad O 

 Siempre y cuando el financiamiento esté disponible y Crystal Stairs reciba una referencia de 
alguien con licencia del estado de California para prestar servicios legales, médicos, de salud o 
sociales para el público en general, dando constancia de que los niños de la familia son elegibles 
para Servicios de Protección Social Infantil (CPS)
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5. INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN A LOS 
PROGRAMAS DE CUIDADO INFANTIL  

Lista de Espera de Elegibilidad para Servicios de Cuidado Infantil (5 CCR § 18106) 
Las familias que necesitan servicios de cuidado infantil deben comunicarse con el Unidad de 
Inscripciones Mantenimiento de Casos del CDE al (323) 421-1028.  
  
La Unidad de Inscripciones determina la elegibilidad de las familias para servicios de cuidado infantil. Las 
familias elegibles de servicios de cuidado infantil con financiamiento de CalWORKs (etapa 1, C2AP y 
C3AP), son inscritas inmediatamente, de haber fondos disponibles. 
 
Las familias que no son elegibles del financiamiento de  CalWORKs, serán colocadas en una lista de 
espera hasta que haya fondos para inscripciones. Una vez que el financiamiento se haga disponible, la 
familia será contactada.   
 
Si la información de contacto de la familia cambia, esta  DEBE ser actualizada inmediatamente llamando 
al (323) 421-1028. 
 
Cuando el financiamiento se haga disponible, las familias seleccionadas para los servicios de cuidado 
infantil  DEBEN documentar la elegibilidad y la necesidad antes de la inscripción.  
 
Las familias que se ponen en la lista de espera son inscritas en el siguiente orden de prioridad:  

1. Niños recibiendo servicios de protección, por medio del Departamento de Bienestar Social del 
Condado local  

2. Niños identificados en riesgo de ser descuidados o abusados 
3. Familias con el ingreso neto más bajo, en relación al número de miembros en  la familia 

(clasificado por ingreso y número de miembros en la familia): 
a. Si hay dos familias con la misma clasificación de elegibilidad, los niños con necesidades 

excepcionales serán inscritas primero. 
b. Si ninguno de los niños tienen necesidades excepcionales, la familia que ha estado en la lista 

de elegibilidad más tiempo será inscrita primero.  

Inscripción y Admisión (5 CCR § 18107, 18082, 18094, 18118)  
Para participar en cualquier programa de cuidado infantil subsidiado por el CDE, las familias DEBEN: 

 Ser determinadas elegibles 

 Tener una criterio de necesidad para los servicios de cuidado infantil  

 Los niños que reciben los servicios DEBEN vivir en el estado de California. 
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Una vez que el departamento de Inscripciones de Mantenimiento de Casos del CDE haya completado la 
pre-evaluación, a los padres elegibles se les ofrecerá una cita inicial de certificación, en la cual se 
enterarán sobre las reglas del programa, recogerán los documentos necesarios y llenarán formularios 
pertinentes, incluyendo una solicitud confidencial para los servicios de desarrollo infantil.   
 
Después que los padres llenen la solicitud confidencial y el Especialista de Servicios Familiares haya 
recibido, revisado y verificado todos los documentos solicitados, el Especialista de Servicios Familiares 
completará la certificación y aprobará o negará los servicios de cuidado infantil. El personal de Crystal 

Stairs también verificará toda la información en la solicitud. 
 
Si los servicios son aprobados, a los padres se les dará información acerca de la cantidad máxima del 
nivel de beneficio que Crystal Stairs puede reembolsar a un proveedor de cuidado infantil por horas de 
cuidado aprobadas. Si los padres eligen a un proveedor que cobra tazas por encima de las cantidades 
indicadas, ellos serán responsables por la diferencia. 

 

Notificación de Acción  (5 CCR § 18094, 19085, 18118, 18119) 
Cuando se toma una acción relacionada a servicios de cuidado infantil, los padres recibirán una 
Notificación de Acción (NOA).  
 
Se emite un NOA a los padres: 

 En la certificación inicial de elegibilidad (dentro de 30 días naturales de llenar la solicitud) 

 Al completar la recertificación de necesidad y dentro de 30 días de cambios que afecten 
elegibilidad, necesidad, y cuotas familiares (incluyendo cambios en horas de cuidado infantil y 
cambios de proveedores) 

 Al ser cancelado del programa 

 Al ser cancelado del programa por cuotas familiares atrasada (ver la sección “Cuotas Familiares,” 
(pág. 40) 

 
Es importante que los padres lean y guarden toda notificación con cuidado y que se comuniquen con el 
Especialista de Servicios Familiares anotado en la notificación si tienen preguntas o inquietudes.  Las 
Notificaciones de Acción son muy importantes porque notifican a los padres de cualquier acción 
concerniente a los servicios de cuidado infantil de su familia. 
 
Si los padres no están de acuerdo con una acción indicada en el NOA, pueden apelar la acción/decisión, 
llenando el reverso de la notificación (ver la sección “Apelaciones,” pág. 46).  
 

Transferencias entre Agencias   
Las familias que decidan que quieren usar un proveedor de cuidado infantil fuera del área de servicio de 
Crystal, pueden solicitar un traslado a otra agencia. Las familias que deseen hacer traslados DEBEN 
reunir TODOS los siguientes requisitos: 
 
* Todas las cuotas familiares han sido pagadas  
* La familia no está actualmente en el proceso de apelación y no está siendo cancelada 
* Todos los papeles necesarios han sido presentados 
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* La agencia tiene los fondos disponibles para pagar los servicios de cuidado infantil   

Transferencias de la Etapa 1 a la Etapa 2 Dentro de la Agencia (5 CCR § 18409) 
Las familias que se están transfiriendo de la Etapa 1 a la Etapa 2 dentro de la agencia, deberán presentar 
los documentos necesarios para determinar la elegibilidad de la familia y la necesidad de los servicios de 
cuidado infantil.  Los padres tendrán que confirmar la información recibida del programa de la Etapa 1 
mediante una carta de confirmación (LOC). 
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6. DOCUMENTANDO LA NECESIDAD DE 
SERVICIOS DE CUIDADO INFANTIL 

 
 
Las familias que son elegibles para los servicios de cuidado infantil DEBEN documentar que todo adulto 
contado en el número de miembros en la familia necesita de los servicios de cuidado infantil. 
 
Los servicios de cuidado infantil deben estar disponibles solamente en la medida en que: 

 El adulto reúna los requisitos de necesidad como se especifica a continuación, la cual impide el 
cuidado y supervisión de los niños de la familia parte del día  Y 

 No hay un adulto en la familia con capacidad de cuidar los niños durante el tiempo que se solicita 
cuidado  Y 

 La supervisión de los niños de la familia no es suministrada por la escuela u otra persona o entidad. 
 

Los padres DEBEN firmar un formulario de Consentimiento para permitir que el personal de Crystal 
Stairs pueda obtener información considerada necesaria para verificar los días y horas de la necesidad 
del padre por servicios de cuidado infantil. Los Padres que: 

Tienen Empleo (5 CCR § 18084 & 18086) 
Los padres que están trabajando DEBEN de verificar su empleo de una de las siguientes maneras: 

 Talones de cheques 

 Servicio de verificación de terceros 

 Obtención de una declaración independiente por escrito del empleador indicando las horas y días 
de trabajo 

 Llamando al empleador y mantener un record 
o     Adicionalmente a la documentación anotada anteriormente, el padre debe presentar una 

autorización de consentimiento para que el personal de Crystal Stairs se comunique con 
el empleador e independientemente verifique el nombre, la dirección, el número de 
teléfono, las horas regulares de oficina, los días y horas de trabajo del padre  

 
Si los padres no pueden presentar la información del empleador porque temen sanciones, deben hablar 
con el Especialista de Servicios Familiares sobre otra clase de documentos que pueden presentarse.  

Buscan Empleo (5 CCR § 18086.5) 
Los padres que están buscando empleo  DEBEN presentar una forma de declaración de búsqueda de 
empleo, la cual debe incluir una declaración escrita por el padre/madre firmada bajo pena de perjurio 
indicando el plan para asegurar, cambiar o aumentar su empleo dando una descripción general de  
cuando los servicios de cuidado serán necesarios.  
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Búsqueda de empleo se limita a: 

 Sesenta (60) días hábiles por padre,  por año fiscal (1 de julio al 30 de junio) 
 De lunes a viernes 

 No más de 5 días por semana 

 Menos de treinta (30) horas por semana  
 
Si el padre/madre ha recibido servicios con base a su  trabajo o entrenamiento vocacional por al menos 20 
días laborales y al mismo tiempo recibe servicios por búsqueda de empleo, la elegibilidad  para búsqueda de 
empleo puede ser extendida por 20 días laborales más.   El servicio por este propósito para dichos padres no 
deberá de sobrepasar 80 días laborales durante el período del contrato.   

Trabajan por su cuenta (5 CCR § 18086) 
Los padres que trabajan por su cuenta DEBEN presentar: 
Una Declaración de la Necesidad y  Auto Certificación de Ingresos para padres que trabajan por su cuenta, la 
cual incluya lo siguiente:  

 Días y horas de trabajo 

 Una descripción de los deberes de trabajo y si el padre trabaja en la casa  

 Una copia del contrato de arrendamiento/alquiler del local de trabajo, si el padre trabaja fuera de la 
casa en algún local  

 Una lista de clientes y su información de contacto, si el padre trabaja en varios locales 

 Un cálculo mensual actual del total de ingresos netos generados por empleo de cuenta propia  
 
En adición al formulario, los padres DEBEN presentar por lo menos dos de los siguientes documentos, para 
verificar los días y las horas trabajadas:  

 Libros de citas, recibos de clientes, listas de trabajos, registros de millas o una lista de            
clientes con la información de contacto  

 
Para verificar su ingreso, los padres DEBEN presentar todos los documentos posibles que están indicados a 
continuación: 

 Carta(s) de la fuente de ingresos, incluyendo el nombre y número de contacto de las personas que 
recibieron los servicios prestados por el padre y el dinero que ganó por esos servicios  

 Copias de cheques/recibos de la fuente de ingresos (recibos de clientes/datos por servicios prestados) 

 Registro comerciales (recibo/libro principal) 

 Estados de cuentas bancarias recientes de cuentas comerciales/personales 

 Copia firmada de la declaración de impuestos más reciente del negocio y/o personal  

 Cualquier otra información que verifique los ingresos netos actuales que el padre recibió por trabajo 
de cuenta propia   

 
Si es aplicable, los padres también deben presentar lo siguiente: 

 Una copia de la licencia del negocio, tarjetas de presentación, dirección de la página web, volantes 
anunciando el negocio o cualquier otra constancia de que el negocio existe.   

 
Si los documentos presentados no son suficientes para determinar los días y las horas de trabajo o el ingreso 
neto mensual, el personal de  Crystal Stairs puede solicitar documentos adicionales para verificar la 
necesidad y elegibilidad de los padres de servicios de cuidado infantil. 
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Si los documentos de los ingresos del padre no son suficientes para que el Especialista de Servicios Familiares 
haga una evaluación razonable de las horas trabajadas por el padre en el empleo de cuenta propia, el 
Especialista dividirá el ingreso por el trabajo de cuenta propia por el salario estatal mínimo por hora 
correspondiente, para determinar el máximo de horas necesarias por el trabajo de cuenta propia.  
  
Los padres que trabajan por su cuenta como proveedores de cuidado infantil con licencia o exentos de 
licencia, pueden calificar para servicios de cuidado infantil SOLAMENTE: 

 Si reúnen los requisitos de elegibilidad Y 

 Tienen necesidad adicional de servicios de cuidado infantil fuera de las horas de servicio al público de 
su guardería, o fuera de las horas de cuidado proveído por un proveedor exento de licencia.  

Trabajan en el hogar (5 CCR § 18086.1) 
Los padres cuyo empleo es/está en el hogar familiar o en propiedad que incluye el hogar familiar, DEBEN  
presentar justificación por solicitar los servicios de cuidado infantil basado en: 

 La clase de trabajo que se está haciendo y sus requisitos 

 La(s) edad(es) de los niños de la familia para quienes se necesita los servicios Y 

 Si los niños son mayores de cinco años, sus necesidades específicas de cuidado infantil 
 
Los padres que trabajan  en el hogar también tienen que presentar una forma de Declaración de Deberes 
para padres que trabajan en casa que explique los requisitos anteriores 
 
El Especialista de Servicios Familiares determinará y documentará si el empleo del padre y las necesidades 
identificadas para el cuidado infantil no permiten que los padres supervisen a sus hijos. 

Trabajan en una Guardería Grande en un Hogar (5 CCR § 18086.1) 
Los padres que están trabajando como ayudantes en una guardería infantil grande en un hogar y están 
solicitando servicios de cuidado infantil para sus hijos en la misma guardería infantil en un hogar, DEBEN 
presentar: 

 Una copia de la licencia del local, indicando que es una guardería infantil familiar grande  

 Una declaración firmada del empleador/proveedor de cuidado infantil, indicando que el padre trabaja 
como ayudante, como lo definen y requieren las normas de licenciaturas  

 Constancia de deducciones de la nómina (talones de cheques) 
 
El Especialista de Servicios Familiares también necesitará confirmación de la Agencia de Licenciaturas de la 
Comunidad local que indique que las huellas digitales del padre están en el archivo del local 

Trabajan como Proveedores de Servicios dentro en un Hogar (Servicios de Apoyo  
con Pago en Efectivo) 
Los padres que están trabajando como proveedores de servicio de apoyo en un hogar (IHSS), DEBEN 
presentar: 

 Un permiso, dando autorización para que el personal de Crystal Stairs se comunique con el empleador, 
e independientemente verifique los días y horas de trabajo.  El permiso debe incluir el nombre, la 
dirección, el número de teléfono del empleador, y habitual horario de trabajo.  
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 Una declaración de los deberes para padres que ganan en efectivo o por empleo de IHSS Y 

 Talones de cheques, si el padre recibe pago de IHSS 
 

Si se está prestando servicios en un hogar durante el segundo turno (3 p.m. a 11 p.m.), o el turno de media 
noche (10 p.m. a 6 a.m.), la Especialista de Servicios Familiares pedirá una declaración de deberes para 
determinar si los servicios de cuidado infantil pueden proveerse.   

Asisten a la Escuela o reciben Capacitación (5 CCR § 18087) 
Los padres que están asistiendo a la escuela o recibiendo capacitación, DEBEN presentar: 

 Un Acuerdo sobre la Política del Estudiante, que incluya una declaración de las metas vocacionales del 
padre, que conllevan directamente a un oficio reconocido, a la sub profesión o profesión   

 El nombre del instituto de capacitación que está dando la capacitación vocacional 

 La fecha anticipada de terminar todas las actividades de capacitación para cumplir con las metas 
vocacionales 

 Las fechas del programa actual de clases del padre, YA SEA POR: 
o Imprimido electrónico del instituto de capacitación O un 
o Formulario de verificación de capacitación de Crystal Stairs, que incluya: 

 El nombre y la dirección del instituto de capacitación 
 Una declaración de la meta vocacional del padre   
 El horario actual de clases del padre, incluyendo los días y las horas de clase  
 Fechas del curso actual o período de capacitación Y 
 La fecha anticipada de terminar la meta vocacional 
 Firma o sello del secretario de entrenamiento de la Institución 

 
A los padres inscritos en cursos o programas por internet, también se les pedirá que presenten copias de los 
planes de estudio y la dirección de la página web para tales cursos o programas.  
 
Al terminar el trimestre, semestre o período de capacitación, y no más de diez (10) días naturales después 
que el instituto de capacitación entregue las calificaciones, notas o transcripciones,   el padre DEBE presentar 
el historial para documentar su progreso en obtener su meta vocacional. Si no hay notas formales, el 
Especialista de Servicios Familiares puede darles una verificación del progreso adecuado. 
 
Se puede proveer servicios de cuidado infantil para clases relacionadas con el examen de desarrollo general 
de educación (GED) o para aprender inglés  (ESL), si tales cursos apoyan el logro de la meta vocacional del 
padre. Se necesita documentación del instituto de capacitación o del instructor/consejero, indicando que las 
clases de GED o ESL son necesarias para que el padre logre su meta vocacional. Tales documentaciones 
pueden incluir una descripción del programa o una carta indicando que estas clases son necesarias para que 
el padre termine el programa.  

Límites en Servicios de Cuidado Infantil para Padres Recibiendo Capacitación 
Vocacional 
Los servicios de cuidado infantil serán limitados a lo que se cumpla PRIMERO: 

 Seis (6) años desde el comienzo de cuidado infantil, por la necesidad de capacitación O 

 Veinticuatro (24) unidades de semestre o el equivalente, después de la adquisición de una licenciatura 
 

Para más detalles, el padre se debe referir al Acuerdo sobre la Política de Estudiante.   
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Buscan Vivienda Permanente (5 CCR § 18090) 
Los padres que están buscando vivienda permanente, DEBEN presentar una forma de Declaración de 
Búsqueda de Vivienda Permanente, la cual debe incluir una declaración por escrito del padre/madre 
firmada bajo pena de perjurio detallando el plan para conseguir un lugar fijo y adecuado donde vivir y 
proveer una descripción general de para cuando necesitará los servicios de cuidado infantil. 
 
La búsqueda de vivienda se limita a: 

 Sesenta (60) días hábiles por padre, por año fiscal ( 1 de Julio a 30 de junio) 

 De lunes a viernes 

 No más de cinco (5) días por semana 

 Menos de (30) horas por semana  
 
Cuando el padre/madre cree que no va a poder asegurar una vivienda antes de esos 60 días hábiles, el 
padre/madre puede solicitar 20 días hábiles adicionales para buscar vivienda.  Se necesitará que 
presente a su Especialista de Servicios familiares una nueva Declaración de Búsqueda de Vivienda.  
 

Incapacitados (5 CCR § 18088) 
Los padres incapacitados DEBEN presentar una Declaración CD 9606 de Incapacidad del padre.  Esta 
forma debe de incluir lo siguiente: 

 Los días y las horas del cuidado solicitado 
 La posible duración de la incapacidad Y  
 Una declaración diciendo que el padre es incapaz de cuidar y supervisar a su niño/a, y si el 

padre tiene una incapacidad física, el documento 9606 deberá de identificar el grado en 
que el padre es incapaz de proporcionar cuidado y supervisión 

 
La forma de Declaración de Incapacidad del padre debe de ser completada por alguien con licencia del 
estado de California para prestar servicios legales, médicos, de salud o sociales para el público en 
general que incluya su nombre, dirección, número de teléfono, número de licencia profesional y firma 
del profesional de salud legalmente competente que está dando la opinión de incapacidad.  
 

La Especialista de Servicios Familiares puede comunicarse con el profesional de salud para verificar o 
completar la declaración 9606. 
 

Los servicios de cuidado infantil están limitados a no más de cincuenta (50) horas de cuidado infantil por 
semana, menos las horas en que el niño/a está en la escuela y las horas de cuidado infantil serán 
determinadas bajo la recomendación del profesional de salud legal y la edad del niño/a. 
 

Actualmente Reciben Ayuda Financiera CalWORKs (5 CCR § 18406 (b))  
Para recibir servicios de cuidado infantil C2AP, las personas que en la actualidad reciben ayuda financiera 
CalWORKs, DEBEN estar participando en un componente de algún programa aprobado de welfare-to-work 
(W2W) del departamento de Bienestar Social del Condado CalWORKs, o estar trabajando 
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Recibiendo Servicios de Protección de Menores (CPS) (5 CCR § 18092) 
Padres de niños que están recibiendo servicios de protección de menores DEBEN presentar: 

 Un referencia escrita, fechada dentro de los seis (6) meses de haberse hecho la solicitud para 
servicios de cuidado infantil, que incluya:  

o     Una declaración del departamento de Bienestar Social local del Condado, división de 
Servicios de Protección de Menores, dando constancia de que el niño está recibiendo 
CPS y que los servicios de cuidado infantil y desarrollo son un componente necesario del 
plan de servicio de CPS  

o     La posible duración del plan de servicio de CPS  
o     El nombre, la dirección, el número de teléfono y la firma del personal del departamento 

de Bienestar Social del Condado 
   

En Riesgo de ser Abusados, Descuidados o Explotados (5 CCR § 18092) 
Padres con niños que tienen riesgo de ser abusados, descuidados o explotados,  DEBEN presentar: 

 Una declaración de alguien que tiene licencia del estado de California para prestar servicios 
legales, médicos, de salud o sociales al público en general que indique si: 

o  El niño está en riesgo de ser abusado o descuidado Y que 
o Los servicios de cuidado infantil y desarrollo son necesarios para reducir o eliminar el riesgo 
o La posible duración de la situación De Riesgo- no debe exceder 3 meses 
o La declaración DEBE incluir: 

 El término posible de la situación riesgosa, que no exceda tres (3) meses 
 El nombre, dirección, número de teléfono y firma del profesional con licencia   

haciendo dicha recomendación  
 

Niños con Necesidades Excepcionales Documentadas (5 CCR § 18089) 
Los niños pueden ser elegibles para recibir servicios de cuidado infantil después de cumplir los 13 años si 
tienen necesidades excepcionales y requieren la atención especial de adultos, en un ambiente de 
cuidado infantil.   
 

Los padres que deseen solicitar servicios para niños de 13 a 21 años de edad que tienen una necesidad 
excepcional deben presentar a su Especialista una copia actual del plan individualizado de educación 
(IEP) de la escuela del niño.  
 

El personal de Crystal Stairs también solicitará una declaración de alguien con licencia del estado de 
California para prestar servicios legales, médicos, de salud o sociales al público en general, indicando 
que el niño necesita la atención especial de adultos en un ambiente de cuidado infantil.  
 

La carta DEBE incluir: 

 El nombre, dirección, número de la licencia y el número de teléfono del profesional con licencia, 
que escribe la declaración  

 
 

Es probable que el personal de Crystal Stairs se comunique con el profesional para verificar la 
información. Para asegurar que los servicios de cuidado infantil no sean interrumpidos, los documentos 
DEBEN ser presentados antes que el niño cumpla 13 años. 
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7. DOCUMENTANDO LOS INGRESOS 

Elegibilidad según los Ingresos (5 CCR § 18084) 
Las familias son elegibles según sus ingresos, cuando el total de ingresos mensuales ajustados es el 70 por 
ciento o menos del ingreso promedio estatal ajustado por tamaño familiar. La elegibilidad para cuidado 
infantil según los ingresos de la familia DEBEN ser establecidos por medio de la documentación de ingresos, 
como se describe a continuación.   

Se Requiere que se Reporten todas las Fuentes de Ingreso (5 CCR § 18084) 
Los padres DEBEN reportar todos los ingresos de todas las personas tomadas en cuenta en el número de 
miembros en la familia. La siguiente es una lista de fuentes de ingreso total contable: 

 Sueldo o salario (incluyendo tiempo extra, bonificaciones, comisiones, propinas, etc.) 

 Salario por trabajo migrante, de agricultura, o de temporada  

 Ganancias por trabajo de cuenta propia 

 Manutención del cónyuge o de hijos recibidos por el padre ausente o de asistencia financiera para 
gastos  del hogar, o pagos de un coche como parte o en adición al mantenimiento de cónyuge o hijos 

 Beneficios de sobreviviente o de jubilación 

 Dividendos, intereses de bonos, ingresos de fincas o fideicomiso, ingresos netos de propiedades o regalías 

 Ingreso por el alquiler de un cuarto en el hogar de la familia 

 Beneficios de desempleo 

 Compensación del trabajador 

 Seguro de invalidez 

 Pensiones o anualidades 

 Pagos de transacciones judiciales de compañías de seguros por pérdida de salarios o daños punitivos  

 Pensiones de veteranos 

 YOUAKIM 

 Pagos de subsidio por cuidados de crianza o ayuda para ropa de niños colocados a través de servicios 
de bienestar infantil 

 Subsidios para vivienda o automóviles, proporcionados como parte de compensación  

 Herencia  

 Ingreso neto de la venta de bienes raíces, acciones o propiedad heredada 

 Pensión alimenticia 

 Subvención en efectivo TANF 

 Seguro Social 

 Préstamos y ayuda financiera recibida para gastos de padres que son estudiantes 

 Bonos o ajustes de salario anuales  

 Beneficios  tales como médicos, dentales, visión, seguro de vida, etc., incluidos en el importe bruto de 
los talones de cheques, si se determina que existe un valor en efectivo en ellos 

 Dinero ganado por prácticas de trabajo el cual es usado para gastos de manutención 
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Ingresos que No se Toman en Cuenta (5 CCR § 18421) 
Las siguientes fuentes de ingresos NO se toman en cuenta en el ingreso total:   

 Salarios de niños menores de 18 años  

 Préstamos  

 Becas escolares/préstamos/ayuda financiera para asuntos educacionales distintos a cualquier 
saldo disponible para gastos de vivienda  

 Reembolsos recibidos para uniformes u otra ropa de trabajo, comida o vivienda    

 Beneficios de salud, dental, visión, seguro de vida, etc., incluido en bruto en talones de cheques si 
se ha determinado que no tiene valor en efectivo   

 Estampillas o cualquier ayuda de alimentos  

 Crédito tributario por ingresos de trabajo o devolución de impuesto 

 Derechos del GI Bill, pagos por deberes en situaciones difíciles, incendios, peligro inminente o 
deberes peligrosos   

 Asistencia o regalos que no son de dinero 

 Todos los ingresos de cualquier persona contada como miembro de familia, que está recibiendo 
Ingresos Federales Suplementarios del Seguro Social (SSI), o beneficios del Programa 
Suplementario Estatal (SSP)  

 Arreglos de corte o judiciales que incluyen dolor y sufrimiento y excluye pérdida de salarios y 
daños punitivos 

 Gastos de negocio propio de miembros de la familia (DEBE presentar recibos o devolución de 
impuestos firmadas) 

 Pagos o préstamos  por desastres, exceptuando la porción de asistencia para la renta o desempleo 

 Pagos de manutención de menores verificados pagados al padre/madre del niño que recibe 
servicios de desarrollo infantil 

 Pagos por asistencia de adopción recibidos de conformidad a la al código 16115 et seq. de la  
sección del Welfare e Instituciones 

 Vales para vivienda 

 Ayuda para uniformes o cualquier prenda de ropa de trabajo, comida o amparo (se necesita prueba) 

  Dinero ganado por prácticas de trabajo que no es usado para gastos de manutención 
 
Como último recurso, los padres pueden presentar una auto-certificación de cualquier ingreso la cual no es 
posible verificar. Los Especialistas determinarán  el aceptar o rechazar el documento de auto certificación.  
 
Crystal Stairs se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales no anotados anteriormente para 
verificar el ingreso total contable/no contable de la familia, si es necesario. 
 

Ayuda Provisional para las Familias Necesitadas (TANF) o Ayuda Financiera del 
Bienestar Social (5 CCR § 18085) 
Los padres que reciben ingresos de TANF (ayuda financiera Welfare) DEBEN presentar: 
*  Una Notificación de Acción actual del Welfare del condado indicando el ingreso de dinero en efectivo 
*  Una carta del departamento de Welfare del Condado, indicando que el padre es beneficiario  actual 

de la ayuda y declarando la cantidad del ingreso  
*  Un documento de la base de datos del Welfare del Condado, de actividad de empleo GAIN y sistema 

de reportes (GEARS).  

http://www.oregon.gov/DHS/assistance/Pages/cash/tanf.aspx
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8. DOCUMENTANDO EL NÚMERO DE 
MIEMBROS EN LA FAMILIA 

Documentando el Número de Miembros en la Familia (5 CCR § 18100) 
Todos los padres y niños que viven en la casa, DEBEN ser nombrados en la solicitud confidencial para 
servicios de desarrollo infantil, al momento de inscribirse y en cada recertificación. 
 
“Padre” se define como padre biológico, adoptivo, sustituto, familiar encargado del cuidado, tutor legal o 
cualquier otro adulto viviendo con los niños, que es responsable por el cuidado y bienestar de los niños.   
 
Para documentar el número de niños en la familia, Crystal Stairs DEBE recibir uno de los siguientes 
documentos, por cada niño que se toma en cuenta en el número de miembros en la familia: 

 Acta de nacimiento 

 Orden de custodia de la Corte 

 Documentos de adopción 

 Registro de asignación de cuidado de crianza 

 Registro escolar o médico 

 Registro del departamento de Bienestar Social del Condado 

 Otra documentación confiable que indique el parentesco con el padre/madre 
 
Cuando solo hay un padre nombrado en la solicitud para servicios, esta DEBE documentar la presencia o 
ausencia del otro, presentando uno de los siguientes documentos:  

 Actas de matrimonio, divorcio, sociedad doméstica o separación legal 

 Arreglos de custodia infantil ordenados por la Corte 

 Evidencia de que el padre que firma la aplicación recibe pagos de pensión alimenticia del padre 
ausente 

 Evidencia de que el padre que firma la aplicación ha ejecutado documentos con la agencia 
correspondiente negándose a solicitar la manutención de hijos 

 Recibos de alquiler, acuerdos, recibos de utilidades u otro documento de la residencia familiar 
indicando que el padre es la persona responsable del hogar 

  
Los padres solicitantes que no pueden presentar ningún documento mencionado anteriormente debido a 
que el otro padre se fue del hogar recientemente, pueden presentar un Afidávit de Composición del Hogar 
con una declaración bajo pena por perjurio, explicando la ausencia del otro padre.  
 
El padre solicitante DEBE presentar uno de los documentos de respaldo nombrados anteriormente,  dentro 
de un período de seis (6) meses naturales de haber aplicado para servicios de cuidado infantil o de haber 
reportado el cambio.  
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9. DETERMINANDO LAS HORAS DE CUIDADO 
INFANTIL  

Las horas de cuidado infantil para las cuales la familia es elegible, se determinan evaluando las horas de necesidad del 
padre/madre, restando las horas de escuela de los niños y restringiendo las horas de cuidado infantil a las horas de 
funcionamiento de los proveedores.   
 
Para hogares de dos padres, solo se autorizará cuidado infantil por las horas donde la necesidad de los padres coincide.   
 
Si las horas de funcionamiento del proveedor no cubren todas las necesidades de cuidado infantil de la familia, los 

padres DEBEN notificar inmediatamente a su Especialista de Servicios Familiares para elegir otro proveedor.   
 
Adicionalmente del evalúo de las horas de cuidado infantil basado en el criterio anterior, las siguientes son horas 
adicionales de cuidado infantil que la familia puede utilizar si es elegible  y requiere lo siguiente: 

Tiempo para Dormir (5 CCR § 18086(E) (2)) 
Los Especialistas de Servicios Familiares pueden aprobar horas adicionales de cuidado infantil, dependiendo de cada 

caso, para los padres que trabajan entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana.  El tiempo para dormir no debe de ser 
mayor al número de horas autorizadas para trabajar y para tiempo de transporte entre esas horas. 
 
El padre debe de comunicarse con su Especialista de Servicios Familiares para solicitar este servicio.  La Especialista de 
Servicios Familiares determinará si y cuantas horas de cuidado infantil pueden aprobarse como tiempo para dormir. 

Tiempo para Estudiar (5 CCR § 18087(k) (2) (A-C)) 
Los Especialistas de Servicios Familiares pueden aprobar horas adicionales de cuidado infantil, aparte de las del salón 

de clase, para aquellos padres para quienes la necesidad de cuidado infantil está basada en capacitación vocacional. 
Esto se llama tiempo para estudiar.  
 
Las horas para tiempo de estudio se concederán a los padres en entrenamiento y están basadas en lo siguiente: 

 Dos (2) horas por semana, por unidad académica en la cual el padre está inscrito 

 Según cada caso, y luego de confirmarse con el instructor de clase, el tiempo adicional no puede exceder una 
(1) hora por semana por unidad académica, en la cual el padre está inscrito 

 Según cada caso, no mayor que la cantidad de horas de clases por semana de capacitación que no es 
académica, o que no tiene unidades   

Tiempo de Traslado (5 CCR § 18087(K) (1)) 
Los padres pueden solicitar horas de cuidado infantil adicionales para tiempo de transporte para apoyar la necesidad 
requerida.  La Especialista de Servicios Familiares determinará, como sea apropiado, la cantidad de servicios 
necesarios, sin exceder la mitad de las horas semanales autorizadas para un máximo de 4 horas por día. 
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10. REQUISITOS CONTINUOS DE PADRES  

Recertificando la Elegibilidad del Padre (5 CCR § 18103)  
Se requiere que el personal de Crystal Stairs recertifique la elegibilidad y necesidad de los padres por 
servicios de cuidado infantil, por lo menos una vez al año.    
 
Cada año, se requiere que los padres presenten información de su estado, incluyendo su necesidad, 
ingresos y composición familiar.  Nuestro proceso de recertificación requiere que los padres presenten 
información que se usa para determinar la continuación de su necesidad y elegibilidad antes de su cita.  
La Especialista de Servicios Familiares se comunicará con el padre por medio de correo y necesitará que 
éste devuelva a Crystal Stairs, Inc. todos los documentos solicitados para la fecha fijada.   
 
Los padres deben presentar prueba de todas las fuentes de ingreso de cada adulto contado en el 
tamaño familiar.  Todos los documentos presentados deben de ser actuales (dentro de los últimos 30 
días) y consecutivos.  Todas las fuentes de ingreso serán verificadas por la Especialista de Servicios 
Familiares.   
 
Una vez recibidos todos los documentos requeridos del padre, revisados y verificados, se le dará una cita 
al padre para su recertificación.  Esta cita es obligatoria, por lo que el padre debe de asistir para firmar 
su aplicación 9600. 
 
Si el padre no puede mantener su cita obligatoria, el padre debe comunicarse con su Especialista de 
Servicios Familiares antes de su cita original.   
 
Para elegibilidad y/o necesidad basada en un estado de “Riesgo” la recertificación se llevará a cabo 
dentro de tres (3) meses desde su certificación inicial, y en ese momento la necesidad del padre para 
servicios de cuidado infantil no podrá ser basada en “Riesgo”. 
 
Para las transferencias de la Etapa 1, la recertificación se llevará a cabo dentro de seis (6) meses de 
haber sido transferidas de la Etapa 1 a la Etapa 2.    

Autorización de Servicios de Cuidado Infantil (5 CCR § 18102) 
Una vez que la familia es certificada como elegible para servicios de cuidado infantil, demostrando la 
necesidad de los servicios, y elige a un proveedor autorizado, se le emite una Notificación de Acción a 
los padres, y al proveedor(es) seleccionado se le emite un Certificado de Inscripción.     
 
Los servicios de cuidado infantil que se usen fuera de las horas y fechas específicas indicadas en la 
Notificación de Acción o en el Certificado de Inscripción, serán la responsabilidad financiera del padre. 
Crystal Stairs no reembolsará por servicios que se usaron antes de la aprobación por escrito del 
Especialista de Servicios Familiares o después de que se hayan cancelado servicios.   
Si los padres tienen un cambio en su ingreso, tamaño familiar o en la  necesidad de servicios, estos 
DEBEN de informar al Especialista de Servicios Familiares dentro de cinco (5) días naturales. Se requiere 
que los padres utilicen las horas de cuidado infantil autorizadas por el Especialista de Servicios Familiares.  
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Si el uso del cuidado infantil no es “ampliamente consistente” con la autorización actual del cuidado 
infantil (una diferencia de una hora o más al día por casi todo el mes), se les pedirá a los padres que 
expliquen la inconsistencia. Si la inconsistencia es resultado de un cambio no reportado en la 
necesidad o uso indebido del servicio de cuidado infantil, estos servicios serán cancelados  (ver la 
sección “Cambios en la necesidad de los padres y la elegibilidad para cuidado infantil,” pág. 42).   

Anotar la Asistencia Diaria en los Registros de Asistencia (5 CCR § 18065) 
Crystal Stairs envía por correo Registros de Asistencia imprimidos a los proveedores.  Si los Registros de 
Asistencia no son recibidos por correo antes del primer día hábil del mes, el padre/madre debe de 
comunicarse con su Especialista de Servicios Familiares inmediatamente. 
 
Los Registros de Asistencia deben de completarse por el padre o representante autorizado de manera 
DIARIA por cada niño en el cuidado. 

Completar los Registros de Asistencia (5 CCR § 18065) 
Al completar los Registros Asistencia, los padres o sus representantes autorizados son responsables por 
la siguiente información:   

 Anotar DIARIAMENTE las horas reales de entrada y de salida, E indicar si es a.m. ó p.m. después 
de la hora anotada  

 Anotar una razón específica por ausencias el día en que los niños regresan al proveedor  

 Completar, firmar, y fechar la sección de Certificación y Recibo de Cuotas Familiares, si aplica  

 Firma del padre/madre al final de cada mes   
 
La Especialista de Servicios Familiares será notificada cada vez que los padres no completen el Registro 
de Asistencia exacta o diariamente o cuando el Registro de Asistencia indique que los servicios utilizados 
por los padres no fueron “ampliamente consistentes” con la autorización de cuidado infantil actual (una 
diferencia de una o más horas al día para la mayor parte del mes). 
 
De no completar los Registros de Asistencia correctamente, o de utilizar horas de cuidado infantil que no 
son ampliamente consistentes con la actual autorización, cuatro (4) veces o más durante un período de 
seis (6) meses, el padre tendrá que asistir  a una orientación sobre Registros de Asistencia obligatoria, en 
vez de ser terminado del programa.  De no asistir a la cita de orientación obligatoria sobre Registros de 
Asistencia, resultará en la terminación del servicio de cuidado infantil. 

Ausencias (5 CCR § 18066) 
Es importante que los niños asistan todos los días que se ha aprobado el cuidado infantil. Cuando un niño 
está ausente, los padres DEBEN informar al proveedor la razón específica de la ausencia y DEBEN anotar la 
razón por la ausencia en el Registro de Asistencia.  Las ausencias justificadas son ilimitadas. Lo siguiente se 
considera razones por ausencias justificadas:  
 

Completar los Registros de Asistencia a Diario y exacto (CCR TITULO 5 § 18065) 
A Continuación mostramos un ejemplo e instrucciones de cómo completar los Registros de Asistencia 
para ayudar a que los padres los completen correctamente, asegurando así el pago a proveedores.  
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CRYSTAL STAIRS, INC. 
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE CUIDADO INFANTIL 

REGISTRO DE ASISTENCIA 
Nombre del Niño Fecha de Nacimiento Programa Mes/Año de Asistencia 

 
 

   

INFORMACION DE CUIDADO INFANTIL 

Nombre del Proveedor:  
 

Nombre del Padre:  

Horario Aprobado Durante Escuela: Horario Aprobado Durante Vacaciones: 
 
 
 

RECIBO Y CERTIFICACION DE CUOTAS FAMILIARES 

CUOTA MENSUAL DE TIEMPO PARCIAL: $  CUOTA MENSUAL DE TIEMPO COMPLETO: $ 

(Por favor marque una caja solamente) 
 Todas las cuotas familiares han sido pagadas.   
Cantidad Pagada: $____________ 
 
 Un plan de pago ha sido establecido entre el padre y el proveedor.                                                
Cantidad Pagada: $____________ 
 
 Las cuotas familiares no han sido pagadas y no tengo ningún plan de 
pagos con el padre.     
Balance: $____________ 
 

Firma Completa del Padre y Fecha 
 
 
 
 

Firma Completa del Proveedor y Fecha 
 

REGISTRO DE ASISTENCIA DEBE SER COMPLETADO DIARIAMENTE CON TINTA NEGRA O AZUL  
(Véase el reverso para instrucciones) 

Fecha Día Tiempo de 
Entrada 

(AM/PM) 

Tiempo de 
Salida 

 (AM/PM) 

Tiempo de 
Entrada 

 (AM/PM) 

Tiempo 
de Salida 
(AM/PM) 

Escriba la razón si el niño está ausente del 
cuidado y/o indique si hay cambios en el 
cuidado debido a adiciones en la escuela 
(como día escolar corto, escuela cerrada, 
etc.) 

Sept. 1 Lun      

Sept. 2 Mar      

Sept. 3 Mier      

Sept. 4 Jue      

Sept. 10 Mier      

Sept. 11 Jue      

Sept. 12 Vier      

Sept. 13 Sáb      
CERTIFICACION DE ASISTENCIA DEL PADRE Y PROVEEDOR 

Como el padre, declaro bajo pena de perjurio que la información arriba es un expediente exacto del cuidado de niño proporcionado y 
que durante este período estuve empleado, o atendí un entrenamiento o una escuela, u otra actividad calificativa.  He leído todas las 
reglas del programa impresas en la parte posterior de esta forma. 
Firma del Padre: _______________________________________________        Fecha: ____________________________________ 
 
Como el proveedor, declaro bajo pena de perjurio que la información arriba es verdadera y correcta, y que el cuidado de niño fue 
proporcionado como se declaró anteriormente.  Entiendo que puedo ser requerido a compensar cualquier pago excesivo.  He leído 
todas las reglas del programa impresas en la parte posterior de esta forma. 
Firma del Proveedor: _____________________________________________________________     Fecha: _______________ 

 
 

Por favor, consulte esta lista de instrucciones para enviar su registro de asistencia que este “listo para pagarse”:  
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1. El padre o representante autorizado deberá de completar el registro de asistencia DIARIAMENTE utilizando una  pluma 
de tinta azul o negra y debe presionar firmemente al anotar los tiempos actuales de entrada y de salida.  

2. No utilice corrector líquido.  Si usted o el padre o  representante autorizado comete un error en el registro de asistencia 
y necesita hacer una corrección, tache el error y escriba sus iniciales a un lado. 

3. Los Registros de Asistencia pre impresos le serán enviados cada mes para los niños que estén autorizados bajo su 
cuidado.   
a. Póngase en contacto con la Oficina si no ha recibido o ha extraviado su registro de asistencia pre impreso  
b. Los Registros de Asistencia le serán enviados para el día primero de cada mes. 
c. No modifique ni cambie la información pre impresa en los registros de asistencia 

4. Es requerido que los padres o representante autorizado escriban los tiempos actuales de entrada y de salida para cada 
niño en su cuidado. 

5. Se requiere que los proveedores o  representante autorizado  escriban los tiempos actuales de salida  y de entrada para 
los niños de edad escolar en su cuidado.  
a. Escriba AM o PM después de cada tiempo real de entrada y de salida  

6. El padre y el proveedor deberán firmar y anotar la fecha en el área de certificación del registro de asistencia en el último 
día de cuidado del niño. 

7. Si es aplicable, el área de Recibo y Certificación de Cuotas Familiares (Family Fee Certification & Receipt) debe ser 
completada en el último día de cuidado del niño. 
a. Confirmé si la cuota familiar se ha pagado, no se ha pagado o si el padre ha establecido un plan de pago.  
b. El Padre y el Proveedor deben de firmar el área de Recibo y Certificación de Cuotas Familiares (Family Fee 

Certification & Receipt) 
8. Ausencias, Días Festivos, Vacaciones 

a. Cuando el niño este ausente, de vacaciones o haya un día festivo asegúrese de escribir la razón específica en el día en 
que el niño se ausentó del cuidado 

b. Se recomienda una nota de un médico, la cual se puede anexar al registro de asistencia, por ausencias debido a  
enfermedad o lesiones por cinco (5) días consecutivos o más.  

9. Los registros de asistencia se consideran “a tiempo” si se reciben en la oficina entre el primer y el tercer día hábil de 
cada mes.   
a. Los registros de asistencia deben estar completos y exactos, y deben ser entregados antes de las 3:00P.M. en el 

tercer día hábil.  
b. Los registros de asistencia entregados después del quinto día hábil serán procesados el próximo mes. 
c. Asegúrese de revisar su registro de asistencia antes de entregarlo a la oficina. 

10. Los registros de asistencia incorrectos o incompletos serán procesados “tal cual”. No se permiten correcciones.  
11. Notas Generales 

a. No ponga calcomanías o notas en el registro de asistencia 
b. No use marcadores o resaltadores en ninguna área del registro de asistencia (no ponga una raya sobre los días no 

utilizados) 
c. No engrape sus registros de asistencia, a menos que incluya un documento especifico para ese registro de asistencia 

12. Una vez completado el registro de asistencia puede ser enviado por correo a nuestra dirección postal o colocado en el 
buzón situado en el vestíbulo de la Oficina o en los buzones situados en la esquina de Fairfax y Goldleaf Circle, en 
nuestra zona especial. 

 
Por favor llame a los números siguientes si tiene cualquier pregunta: 

a. Preguntas relacionadas a su pago  (323) 421-1087 Inglés   (323) 421-2482 Español 
b. Para cualquier otra pregunta          (323) 299-8998 

 
5110 W. Goldleaf Circle, Suite 150  Los Ángeles, CA  90056 / P.O. Box 92240  Los Ángeles, CA  90009 

Revised: 4/2015 

 



Manual Para Padres 
Requisitos Continuos de Padres  

2015 
pg. 37 

Cuotas Familiares (5 CCR § 18109- 18116) 
Cuando el ingreso total contable de una familia es evaluado entre el 50 y el 70 por ciento del ingreso 
mediano estatal, a la familia se le adjudica una cuota familiar.  Las familias recibiendo TANF (dinero en 
efectivo) están exentos de pagar cuotas y las familias en CPS/En Riego podrían conseguir exonerar su cuota 
por medio de un profesional con licencia. 
 
Las cuotas familiares de evalúan en la inscripción inicial, recertificación, y cuando ocurre un cambio de 
condiciones.  A las familias se les evaluará una cuota familiar mensual fija basada en el número total de horas 
certificadas de cuidado infantil por mes. 
 
Evaluación de cuotas  
 
Las cuotas familiares serán evaluadas de acuerdo al siguiente criterio: 

 Horas de necesidad certificadas para cuidado infantil por mes 
o  Cuotas de tiempo parcial serán evaluadas cuando el niño tiene una necesidad certificada de menos 

de 130 horas por mes 
o  Cuotas de tiempo completo serán evaluadas cuando el niño tiene una necesidad certificada de 130 

horas o más por mes 
 
Fechas efectivas 
 
La fecha efectiva para la implementación de las cuotas familiares será de la siguiente manera: 
 

  Cuando la familia se inscribe inicialmente en el programa, la cuota familiar será efectiva el primer día  
que el cuidado infantil es autorizado 
o  Cuando la inscripción inicial no es efectiva en el primer día del mes, la cuota familiar será evaluada 

basándose en las horas certificadas por mes parcial  (cuotas de tiempo parcial) y la cuota de 
tiempo completo del siguiente mes basado en horas certificadas 

o  Cuando el padre tiene que completar la recertificación y/o cambios, las cuotas serán efectivas en 
primer día del mes después de que el período de 14/19 días de solicitud de apelación se haya 
agotado 

o  Cuando el padre reporta un cambio que resulta en una rebaja o paro de cuotas familiares, el 
cambio será efectivo el primer día del mes siguiente 

 
Pago de Cuotas Familiares 
 
Las cuotas están indicadas en la Notificación de Acción (NOA) en el Certificado de Inscripción (COE) y en los 
Registros de Asistencia (AR).  Se requiere que los padres paguen sus cuotas directamente al proveedor 
mensualmente y antes de que los servicios sean suministrados.  Se requiere que los padres y proveedores 
indiquen el monto pagado en los Registros de Asistencia mensuales, o si han acordado un plan de arreglo de 
pagos. 
 
Se espera que los padres revisen las Notificaciones de Acción en cuanto las reciban.  Si no están de acuerdo 
con el monto a pagar o creen que hay algún error, DEBEN de entablar una apelación siguiendo las 
instrucciones al reverso de la Notificación, por teléfono, fax, o correo electrónico.  Los padres también 
podrán llamar para solicitar una apelación verbal (ver sección “Notificación de Acción”, pág. 21, y 
“Apelaciones”, pág. 46). 
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Durante un mes parcial de cuidado, el monto de la cuota no será superior al costo del cuidado.  El único 
reembolso al proveedor será la cuota familiar.   
 
Si una familia ha sido evaluada una cuota y está pagando por servicios de cuidado infantil por  
niños en la familia para los cuales Crystal Stairs no pudo cumplir con sus necesidades, los padres podrían ser 
elegibles para un crédito de cuotas familiares.  El crédito no será mayor al monto total pagado a otro 
proveedor de estos servicios de cuidado infantil.  El crédito será aplicado a la cuota del período de 
facturación  siguiente.   Los padres que creen ser elegibles para un crédito de cuotas DEBEN de comunicarse 
con su Especialista de Servicios Familiares.  Si se determina que el padre es elegible para un crédito de 
cuotas, el padre DEBE de presentar copias de recibos o cheques cancelados por los otros servicios de cuidado 
infantil. 
 
Los padres pagan sus cuotas familiares directamente al proveedor de cuidado infantil, y deben de obtener y 

dejarse recibos para su archivo.  Las cuotas que se pagan después del 3er  día hábil del mes se consideran 
tarde. 
 
Familias que son terminadas de servicios de cuidado infantil por no pagar sus cuotas no podrán re-
inscribirse para servicios hasta que las cuotas delincuentes sean canceladas. 
 
Los padres que no pueden pagar sus cuotas en su totalidad, DEBEN solicitar a su proveedor un plan de 
pagos. Ambos, el padre y el proveedor de cuidado infantil deben de acordar los términos del plan.  Si el 
proveedor se rehúsa a  conceder un plan de pagos, los padres DEBEN de comunicarse con su Especialista 
de Servicios Familiares inmediatamente.  Si los padres se adhieren al plan de pagos, los servicios no serán 
terminados. 
 

Si los padres están pagando sus cuotas tarde, los proveedores de cuidado infantil DEBEN reportarlo 
inmediatamente a la Especialista de Servicios Familiares del padre Y anotarlo en el Registro de Asistencia.  Si 
Crystal Stairs determina que el padre paga tarde las cuotas, se les emitirá una Notificación de Cuotas 
Familiares Delincuentes.  Para continuar en el programa, los padres deben de cancelar el balance pendiente 

en su totalidad, el padre y proveedor DEBEN completar el recibo incluido con la Notificación y el padre 
debe de enviar ese recibo a su Especialista de Servicios Familiares.  Si esto se hace antes de la fecha efectiva 
de terminación en la Notificación, los servicios de cuidado infantil serán reintegrados.  

Cuotas Familiares vs. Copagos (5 CCR § 18429) 
Las cuotas familiares no son lo mismo que los copagos. Los padres que escogen a un proveedor de 
cuidado infantil que cobra tarifas por encima del límite de reembolso, es posible que tengan que pagar 
ambas, las cuotas familiares Y un copago.  
 
Si los padres tienen preguntas, deben comunicarse con su Especialista de Servicios Familiares  (ver la  
sección “Limites en el Reembolso por Servicios de Cuidado Infantil,” pág. 54).  
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11. CAMBIOS EN LA NECESIDAD O ELEGIBILIDAD DE 
LOS PADRES  

Cambios en la Necesidad o Elegibilidad (5 CCR § 18102) 
Los padres DEBEN reportar cambios que afectan las circunstancias de su familia, como número personas en la 
familia, ingresos o su necesidad por los servicios de cuidado infantil, dentro de un período de cinco (5) días 
naturales de haber sucedido el cambio. Si no reportan estos cambios dentro de un período de cinco (5) días 
naturales, los servicios podrían ser cancelados. 
 

Los padres pueden reportar los cambios personalmente con su Especialista de Servicios Familiares, por teléfono, 
correo de voz, correo electrónico o por escrito. Una vez que los padres reporten un cambio, se les pedirá 
documentos que respalden el cambio.   
 
Ejemplos de cambios en las circunstancias en la familia incluyen: 

 Recibir aumento de salario   

 Cambio en el estado marital 

 Nacimiento de un nuevo niño/a 

 Quedar desempleado 

 Comenzar un nuevo trabajo 

 Cambio en trabajo de tiempo completo a tiempo parcial para asistir a la escuela o entrenamiento 

 Comenzar a trabajar después de haber terminado la escuela o capacitación 

 Cambio de estudiar tiempo completo a medio tiempo, dejar las clases o el programa de capacitación 

 Nuevas escuelas u calendarios de los niños  

 Cambiar de proveedores de cuidado infantil  

 Circunstancias especiales como: 
o Permiso de ausencia por maternidad, incapacidad médica u cualquier otra incapacidad 
o Vacaciones extendidas 
o Emergencias familiares (incluyendo encarcelamiento), que pueda afectar la habilidad de un padre 

para trabajar o continuar con la capacitación 
 

Aunque los siguientes cambios no afectan las circunstancias familiares, también deben ser reportadas lo más 
pronto posible: 

 Cambios en la información de contactos de emergencia de los padres y/o de personal autorizadas de dejar y 
recoger los niños del cuidado infantil   

 Nuevos números de teléfono celular o residencial 

 Nuevas direcciones de domicilio o postales 

 Nuevas direcciones de correo electrónico 

Cartas de Advertencia por Escrito 
Si los padres no reportan un cambio del número de personas en la familia, de  los ingresos o de su necesidad de 

servicios de cuidado infantil dentro de cinco (5) días naturales, Y el Especialista de Servicios Familiares determina 
que los padres no usaron horas de cuidado infantil no autorizadas en lugar de la terminación, recibirán una carta 

de advertencia.  Se espera que los padres sigan las indicaciones de la carta, pues el continuar sin reportar los 
cambios en las circunstancias  de la familia, resultará en la cancelación de servicios de cuidado infantil.   
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Si los padres no llenan los Registros de Asistencia con exactitud o diariamente o los Registros indican que los 
servicios que se utilizaron por los padres fueron  “ampliamente inconsistentes” con la autorización actual de 
cuidado infantil (una diferencia de una hora o más al día por casi todo el mes), los padres recibirán una carta 

de advertencia por problemas con los Registros de Asistencia. El no llenar los Registros de Asistencia con 
exactitud o usar horas de cuidado infantil que son ampliamente inconsistentes con la autorización actual 
de los padres, resultará en la terminación de los servicios.  

Cambiando el Proveedor de Cuidado Infantil  
Los padres pueden cambiar proveedores de cuidado infantil en cualquier momento.  Crystal Stairs aconseja a los 
padres que deseen cambiar o cancelar los servicios, dar a su proveedor un aviso de que están cancelando los 
servicios o cambiando de proveedores, por los menos con dos semanas (14 días naturales) de anticipación. 

De no dar aviso a su proveedor con dos semanas de tiempo, los padres serán los únicos responsables por cualquier 
pago de cuidado infantil que se le deba al proveedor, por no haber dado aviso O si los niños fueron retirados del 
proveedor antes de terminar las dos semanas de aviso.  Crystal Stairs NO pagará al proveedor por servicios 
después del último día en que los niños asisten a cuidado infantil.   

Los padres deben dar aviso a su proveedor primero y después informar a su Especialista de Servicios Familiares la 
fecha del último día que el cuidado infantil será usado con ese proveedor.  

Los padres también deben presentar un formulario de identificación del proveedor de cuidado infantil, indicando 
el nombre y la información de su nuevo proveedor.  Los padres que no tienen un nuevo proveedor pueden llamar 
al Departamento de Recursos y Referencias al (888) 543-7247. 

Una vez que los servicios de cuidado infantil con el nuevo proveedor hayan sido aprobados, los padres recibirán 
una Notificación de Acción por cambios (NOA), indicando el primer día que Crystal Stairs comenzará a pagar al 
nuevo proveedor.  

Al nuevo proveedor se le enviará un Certificado de Inscripción (COE), con la fecha de comienzo, el horario de 
cuidado infantil y Registros de Asistencia para todos los niños autorizados de usar el cuidado infantil con ese 
proveedor. 

Permiso de Ausencia de Servicios por Tiempo limitado (5 CCR § 18104) 
Los padres que no necesitaran servicios temporalmente, pueden solicitar permiso de ausencia de los servicios por 

tiempo limitado.  ESTOS DEBERÁN informar al su Especialista de Servicios Familiares que están solicitando el 
permiso de ausencia, y todo permiso de ausencia DEBE ser aprobado de antemano.   
 
Además, cuando termine el permiso de ausencia, los padres DEBEN presentar documentación actualizada de 
elegibilidad y necesidad para la continuación de servicios de cuidado infantil.   

Permiso de Ausencia por Motivos Familiares 
Los padres pueden solicitar un permiso de ausencia por motivos familiares hasta por doce (12) semanas, por 
situaciones que pueden incluir, pero no limitarse a: 

 Interrupciones de empleo 

 Visitas de los niños con el padre que no tiene la tutela, sin orden judicial o  
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 Vacaciones familiares en exceso de los días de mejor interés permitidos por año fiscal  (ver la 
sección anterior, “Políticas sobre ausencias justificadas e injustificadas,” pág. 37). 

Permiso de Ausencia por Razones de Maternidad, Enfermedad o de Verano para 
Padres que Estudian 
Los padres también pueden solicitar hasta 16 semanas de permiso de ausencia por razones de 
maternidad, salud, o durante las vacaciones de verano de la escuela.  

Permiso de Ausencia  del Programa para después de la Escuela 
Los permisos de ausencia también se pueden otorgar a niños de 11 y 12 años durante el año escolar, si 
los padres eligen inscribirlos en programas para después de la escuela financiados por el estado. Los 
padres deben hablar con su Especialista de Servicios Familiares si necesitan más información acerca de 
esta clase de permiso de ausencia.   
 



Manual Para Padres 2015 

Cancelación del programa pg. 42 

 

12. NEGACIÓN/CANCELACIÓN DEL PROGRAMA  

Negación /Cancelación (5 CCR § 18116 & 18119) 
Los servicios de cuidado infantil pueden ser cancelados cuando un padre o niño: 

 No reúne los requisitos de elegibilidad 

 Ya no reúne los requisitos de elegibilidad  

 Ya no demuestra la necesidad de servicios de cuidado infantil 

 No cumple con los reglamentos estatales 

 
Los servicios de cuidado infantil pueden ser cancelados por una de las siguientes razones: 

 A petición de los padres 

 Servicios para niños que exceden el límite de edad del programa  

 No reportar cambios en el número de miembros en la familia, ingresos o necesidad, dentro de cinco (5) 
días naturales 

 No cumplir con las políticas y procedimientos del programa de Crystal Stairs 

 No entregar los documentos solicitados 

 No elegir un proveedor de cuidado infantil o no usar los servicios de cuidado infantil por más de 90 días 
naturales 

 No demostrar progreso adecuado hacia la meta vocacional  

 No pagar las cuotas familiares y/o no iniciar o cumplir con el plan de pago  

 No llenar los Registros de Asistencia con exactitud o diariamente, o el Registro de Asistencia indica que 
los servicios utilizados por los padres fueron  “ampliamente inconsistentes” con la autorización actual de 
cuidado infantil por 4 meses consecutivos. 

 Si se termina el financiamiento del programa 

 Intencionalmente dar información falsa o engañosa al documentar la necesidad o elegibilidad 

 Proporcionar información incorrecta o inexacta, sabiendo que de no ser así, los padres no podrían ser 
elegibles para recibir servicios de cuidado infantil. 

 Uso  inadecuado de servicios de cuidado infantil o uso inadecuado de las horas pre aprobadas de cuidado 
infantil  

 Usar idioma profano (escrito o verbal), amenazar de cualquier forma (específica o implícita), destrozar 
propiedad, abusar verbal o físicamente o poner en peligro la vida de un niño, padre, proveedor de cuidado 
infantil o personal de Crystal Stairs 

 Si los padres han llegado al límite de los 6 años  de entrenamiento y no tienen otra necesidad elegible 

Proceso de Cancelación 
A los padres se les emitirá una Notificación de Acción terminando sus servicios, la cual explica la razón de la 
terminación. 
 
Si los padres creen que la acción es incorrecta, tienen el derecho de apelar la terminación (ver la sección anterior, 
“Notificación de Acción,” pág. 21, y a continuación, “Apelaciones,” pág. 46. 
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Apelaciones (5 CCR § 18120) 
Los padres que estén en desacuerdo con la acción pueden apelar presentando una petición para una audiencia 
con Crystal Stairs. 
 

Después de que Crystal Stairs reciba la apelación, la acción intencionada será suspendida hasta que el 
proceso de revisión haya terminado.   
 

El proceso de revisión termina cuando el proceso de apelación ha sido agotado o cuando los padres  
abandonan el proceso de apelación.  
 

Se permite que los padres tengan a un representante autorizado (a venir a la audiencia en vez/o con ellos).  
Cuando el padre tiene a un representante autorizado que asiste a su audiencia, no es necesario que el 
padre esté presente en la audiencia.  
 

Los padres pueden iniciar el proceso de apelación solicitándola verbalmente, por escrito, en persona, por 
teléfono, por fax y por correo electrónico.  Los padres que soliciten una audiencia por escrito pueden 
hacerlo completando el reverso de la Notificación de Acción y enviarla por correo, por fax o en persona a:  
 

Crystal Stairs 
5110 W. Goldleaf Circle, Suite 150 
Los Angeles CA 90056-1282 
Attn: CDE Appeals Unit 
 

Fax: (310) 337-5699 
 

Las solicitudes de apelaciones DEBEN ser recibidas ANTES de la fecha de vencimiento de la apelación 
anotada en la Notificación de Acción. Las peticiones de apelación que se reciban después de la fecha de 
vencimiento no serán aceptadas y los servicios de cuidado infantil se cancelarán en la fecha vigente que 
está en la Notificación.   
 
En 10 días de de haber presentado la apelación, se citará a los padres para una audiencia de la apelación, 
durante la cual la acción prevista será revisada.  Los padres deben traer documentos que respalden y 
expliquen su postura.   
 
La decisión se emitirá por escrito, en 10 días naturales de haber tenido la Audiencia. 
 

Los padres que estén en desacuerdo con la decisión de Crystal Stairs, pueden apelar al Departamento de 
Educación de California, de la siguiente manera: 
 

 Presentando una declaración por escrito, especificando las razones por las que creen que la decisión 
de Crystal Stairs fue incorrecta Y 

 Incluyendo una copia  de la carta de decisión de Crystal Stairs, y ambos lados de la Notificación de 
Acción que se está apelando. 

 

Los documentos de apelación deben ser enviados por correo o por fax a: 
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California Department of Education  
División de Apoyo y Educación Temprana (EESD) 
1430 N Street, Suite 3410 
Sacramento CA 95814 
Attn: Appeals Coordinator 
 

Fax: (916) 323-6853 
Phone: (916) 322-6233 
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13. ELIGIENDO AL PROVEEDOR DE 
CUIDADO INFANTIL 

Elección de los Padres 
 

Una vez que los padres reciben la Notificación de Acción autorizando los servicios de cuidado infantil, 
pueden comenzar a buscar un proveedor de cuidado infantil que esté de acuerdo en recibir reembolso 
de Crystal Stairs por los servicios.  Crystal Stairs no comenzará a hacer pagos a un proveedor hasta que 
todos los documentos necesarios hayan sido presentados y el acuerdo de proveedor se haya 
completado  y haya sido aprobado (ver la sección a continuación, “Proceso del Acuerdo de Proveedor”, 
pág.  52).  Es la meta de Crystal Stairs promover la elección de padres y habilitarlos para que hagan 
decisiones informadas acerca del cuidado infantil de sus niños. 
 

Los padres pueden elegir de una amplia lista de servicios, la cual incluye programas de Early Head 
Start/Head Start, Pre-escolares estatales, LA Universal, centros privados, hogares familiares de cuidado 
infantil y proveedores exentos de licencia. 
 

Aconsejamos a que los padres hagan su decisión basándose en la edad de su niño y en el proveedor de 
cuidado infantil que mejor reúna las necesidades de la familia.   
 

Instamos a que los padres estudien y consideren todos los tipos de proveedor de cuidado infantil en esta 
sección antes de hacer su elección. 
 

Aconsejamos también que los padres con niños de edad pre-escolar escojan a un proveedor con licencia 
quien les pueda preparar para la escuela. 
 

A continuación les presentamos una lista de opciones de cuidado infantil que le puede ayudar en su 
selección de proveedores de cuidado infantil: 
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Centros de Cuidado Infantil  
Financiados por el Estado y Gob. 

Federal 

Centros y Hogares Familiares de 
cuidado infantil (FCCH) de 

propiedad privada 

Proveedores Exentos de licencia 
(Familia/Amigos/Vecinos) 

¿Qué clase 
de  

programa 
es? 

 Prepara a los niños a tener éxito en la 
escuela (tal como Head Start, Early 
Head Start, Pre-escolar del Estado, LA 
Universal 
 

 Provee subsidios de cuidado infantil 
que ayuda a familias a pagar por 
servicios que se basan en elegibilidad 
familiar 

 

 Provee ambientes escolares  

 En los centros se cuida a los niños 
en salones grandes y son 
separados por edades 
 

 FCCH cuida a niños en grupos más 
pequeños en hogares con no más 
de 14 niños dependiendo en la 
capacidad de su licencia 
 

 La familia paga el costo total del 
cuidado a menos que reciban 
subsidios;  el programa  
pude ofrecer becas 

 Puede ser un miembro familiar, 
amigo o vecino;  puede también 
incluir algunos centros de edad 
escolar o campamentos de 
verano 
 

 Provee un ambiente familiar 
amistoso que apoya los valores y 
cultura de los padres 

¿Cómo es la 
calidad? 

 Participa en programas o 
entrenamientos que mejoran y 
mantienen la calidad del cuidado 
 

 Se requiere que documenten e 
informen a los padres del 
crecimiento y desarrollo del niño 
 

 Obedece leyes estatales, Licenciatura 
estatal y normas de salud y seguridad 

  Algunos participan en programas 
que mejoran o mantienen la 
calidad del cuidado 

 

  Pueden asistir a talleres y/o 
entrenamientos 

 

  Deben reunir normas de  
licenciaturas del estado y de 
Salud y Seguridad 

 Varía dependiendo de la persona 
que cuida a  los niños 
 

 Los padres tienen la absoluta 
responsabilidad de asegurarse 
de la calidad del cuidado de su 
niño 

 

 No tienen normas de licenciatura 
ni de salud o seguridad a menos 
que sea un centro de edad 
escolar 

¿Cuáles  
son las 

actividades? 

 Debe proveer actividades 
educacionales de desarrollo  
apropiadas para  su edad 

 Varían de acuerdo a la experiencia 
y entrenamiento del proveedor.  
Debe proveer juguetes y 
materiales seguros   

 Puede o no ofrecer actividades 
regulares 

¿Cómo es su 
personal? 

 Debe de tener educación 
universitaria y entrenamiento 
continuo 
 

 Debe de estar libre de antecedentes 
criminales y de abuso infantil 

 Puede o no tener educación 
universitaria, clases y 
entrenamientos continuos 
 

 Debe de estar libre de 
antecedentes criminales y de 
abuso infantil 
 

 No tiene requerimientos 
educacionales, pero puede 
asistir a entrenamientos 
 

 Debe completar aplicación para 
verificar antecedentes 
criminales a menos  que el 
cuidado sea por el abuelo(a), tía 
o tío del niño 

¿Cuáles son 
sus 

horarios? 

 Puede ofrecer cuidado infantil de 
tiempo completo o parcial 

 La mayoría están abiertos de 6am 
a 6pm;  algunos son de tiempo 
parcial; por toda la noche; de fines 
de semana, o 24 horas 

 Puede proveer un horario más 
flexible que se acomode a las 
necesidades de cuidado infantil 
del padre 
 

 El horario depende del proveedor 
elegido 

¿Quién los 
controla? 

 Son inspeccionados por Licencias de 
cuidado comunitario (310)337-4333 
 

 Revisado por Auditores Federales y 
Estatales 

 Son inspeccionados por Licencias 
de cuidado comunitario (310)337-
4333 
 

 No tiene inspecciones 
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Tipo de Proveedores de Cuidado Infantil 

Proveedores de Cuidado Infantil con Licencia 
Proveedores con licencia son instalaciones de cuidado infantil o guarderías en un hogar familiar, donde  
se presta servicios de supervisión de grupo menos de 24 horas al día, sin atención médica.  
 
En California se les exige Licencia a las siguientes clases de proveedores: 

 Guarderías  

 Guarderías grandes y pequeñas en hogares familiares 

Guarderías 
Las guarderías con licencia son reguladas por el Departamento de Servicio Social (DSS). La ley estatal determina la 

cantidad de personal y los requisitos de educación, como también los reglamentos de salud y seguridad de la 
guardería. El DSS hará visitas a la instalación para asegurarse que están cumpliendo con los requisitos de la 
licencia. Todo el personal de la guardería DEBE tener una certificación del departamento de justicia (DOJ),  
Indicando que  no tienen antecedentes penales serios. Todos los centros con licencia DEBEN tener licencia para 
una edad específica de niños para poder prestar servicios de cuidado infantil. 

Guarderías Grandes y Pequeñas en Hogares Familiares  
En esta clase de establecimiento, el cuidado infantil se lleva a cabo en el hogar del proveedor. El proveedor tiene 
licencia para cuidar no más de ocho (8) niños en un hogar familiar de cuidado infantil pequeña, o catorce (14) 
niños en un hogar familiar de cuidado infantil grande. Todo el personal DEBE tener una certificación del 
Departamento de Justicia (DOJ),  Indicando que  no tienen antecedentes penales serios. El DSS también es 
responsable de regular estos hogares. Hacen visitas a los hogares para asegurarse que están cumpliendo con los 
requisitos de la licencia. Todos los hogares con licencia DEBEN tener licencia para una edad específica de niños, 
para poder prestar los servicios de cuidado infantil.   

Proveedores de cuidado infantil Sectario 
Como lo exige el Departamento de Educación de California, para recibir reembolso, el proveedor no DEBE dar 
instrucción religiosa o alabanza a los niños que están participando en programas financiados por el estado. Los 
proveedores DEBEN indicar si ellos dan educación religiosa, para que sean reembolsados por el financiamiento 
correcto.    

Proveedores de Cuidado Infantil Exentos de Licencia  
Ciertas clases de cuidado infantil no están requeridas a tener licencia del estado. Además, no hay reglamentos de 
salud y seguridad que rijan a los proveedores de cuidado infantil exento de licencia,  ya sean familiares o no. Los 
padres deben considerar estos proveedores cuidadosamente antes de elegir esta clase de cuidado.  
En California, las siguientes clases de cuidado infantil son exentas de licencia:   

 Ciertos programas de recreación públicos o privados (guarderías exentas de licencia) 

 Cuidado proveído por un familiar o persona conocida 

Centros Exentos de Licencia 
Estos centros son exentos de licencia porque son regulados por el departamento de Parques y Recreación de la 
ciudad.  Ciertos programas de recreación públicos o privados, incluyendo campamentos de verano, son exentos de 
licencia solo si prestan servicios fuera de horas escolares o menos de 12 semanas por año. Los programas para 
antes y después de la escuela son exentos de licencia, como también lo son programas manejados por Boy Scouts, 

Girl Scouts, Boys y Girls clubs y organizaciones similares.   
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Proveedores Parientes Exentos de Licencia 
Proveedores parientes son los abuelos o tíos del niño que está recibiendo los servicios. Los padres de niños 
recibiendo los servicios de cuidado infantil no son elegibles a ser proveedores de sus propios hijos.  

Proveedores Exentos de Licencia que no son Familiares (Proveedores Registrados 
con TrustLine) 
Un proveedor que no es familiar es cualquier persona que no sea abuelo, tía, tío del niño recibiendo los servicios. 
Proveedores que no son familiares DEBEN estar libres de antecedentes penales.  DEBEN presentar sus huellas 
digitales y una solicitud al Departamento de Justicia (DOJ). Este proceso se llama TrustLine. Tales proveedores no 
serán reembolsados por servicios hasta que hayan recibido autorización del proceso de TrustLine. Una vez que 
reciban la autorización, a estos proveedores se les conoce como “Proveedores Registrados de TrustLine”. 
 
Los padres también son elegibles de solicitar servicios de cuidado infantil con un proveedor dentro del propio 
hogar del niño.  Los padres necesitan comunicarse con su Especialista de Servicios Familiares para conocer los 
requisitos de esta clase de cuidado. 

Proveedores Provisionales Exentos de Licencia que no son Familiares  
Si los padres tienen una necesidad urgente de servicios de cuidado infantil y han escogido a un proveedor que no 
es un familiar, pueden usarlo como proveedor provisional, por un período de hasta treinta (30) días naturales. Lo 
siguiente es exigido antes de que un proveedor provisional pueda ser reembolsado por servicios durante el 
período de treinta días: 

 Si la necesidad urgente de los padres es porque  tienen empleo, están participando en una actividad de 
Bienestar-al-Trabajo (welfare-to-work), recibiendo capacitación o están  incapacitados Y Crystal Stairs 
determina que no hay cuidado infantil razonablemente disponible de un proveedor con licencia o  
registrado con TrustLine. 

 El proveedor se registra como proveedor de TrustLine dentro del período de treinta 30 días naturales.  
 
Si el proveedor no se registra con TrustLine durante el período de los 30 días naturales, Crystal Stairs no le 
reembolsará por servicios de cuidado infantil prestados durante el período de los 30 días. Si el proveedor se 

registra como proveedor de  TrustLine después del período de los 30  días, el Especialista de Servicios Familiares 
informará a los padres cuando y sí los servicios de cuidado infantil pueden comenzar a partir de ese momento.  
 
Un proveedor provisional de cuidado infantil solo será aprobado dos (2) veces en un año fiscal (1 de julio al 30 de 
junio). Los padres pueden escoger el mismo proveedor provisional dos veces.  
 
Además, todos los proveedores familiares/no familiares exentos DEBEN completar el proceso de Acuerdo de 
Proveedores antes de que pueda comenzar el cuidado. Se necesita un nuevo Acuerdo cada vez que una familia 
utiliza uno de estos proveedores (ver sección del Proceso del Acuerdo de Proveedor a continuación). 
 
Todos los proveedores de cuidado infantil son responsables por todos los requerimientos legales y por reportar sus 
impuestos.  Crystal Stairs no saca impuestos del reembolso del proveedor.  Sin embargo, sí reporta ganancias al 
Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue).  Si el cuidado es en la casa de los padres, los padres asumen 
toda la responsabilidad de ser el empleador del proveedor y DEBE de seguir todos los requisitos relacionados con 
reportes periódicos, anuales, legales y de impuestos.  En esta situación, se requiere que tanto padres como 
proveedor asistan a una orientación en persona antes de que el acuerdo entre ellos se finalice.  Los padres deben 

de solicitar más información de su Especialista de Servicios Familiares 
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Proceso del Acuerdo de Proveedor  
Cuando los padres eligen a un proveedor de cuidado infantil que no tiene un Acuerdo vigente con 
Crystal Stairs, un Nuevo Acuerdo DEBE ser solicitado, presentado y aprobado antes de que comiencen 
los servicios de cuidado infantil. El proceso es el siguiente:   
 

 Los padres se comunicarán con su Especialista de Servicios Familiares para informarle del proveedor 
de su elección y/o llenando un Formulario de Identificación del Proveedor.  

 El Especialista de Servicios Familiares solicitará el nuevo Acuerdo de Proveedor del departamento 
de Acuerdos de Proveedor de  Crystal Stairs. 

 Al padre y al proveedor se les enviará por correo un Acuerdo para llenar y regresar a  Crystal 
Stairs, junto con la documentación necesaria para completar el proceso.   

 Si se recibe la documentación necesaria y el Acuerdo está completo, este será aprobado y se 
notificará al Especialista de Servicios Familiares para que apruebe la autorización de cuidado 
infantil. 

 A los padres se les enviará por correo una Notificación de Acción (NOA), indicando la fecha de 
comienzo de cuidado infantil, los días y las horas del cuidado autorizado y el nombre del 
proveedor autorizado para prestar el servicio.  

 A los proveedores se les enviará por correo un Certificado de Inscripción, indicando el nombre de 
la familia y los niños autorizados para recibir cuidado infantil, incluyendo la fecha de comienzo y 
finalización del cuidado, las horas y días autorizados y un Registro de Asistencia para cada niño.   

 
Si ambos, el padre y proveedor no llenan el Acuerdo o no presentan la documentación necesaria antes 
de la fecha de vencimiento indicada en el paquete del Acuerdo de proveedor, la aprobación del Acuerdo 
podría demorarse. Si los padres tienen preguntas acerca del proceso, se deben comunicar con el 
representante de  Crystal Stairs que se indica en los papeles del paquete. 

Proveedores Interinos con Licencia 
La mayoría de proveedores con licencia en el área de servicio de Crystal Stairs ya tienen un Acuerdo 
establecido en su expediente con el Departamento de Acuerdos de Proveedor. Si los padres eligen un 
proveedor exento o uno con licencia que todavía no tenga un Acuerdo con Crystal Stairs y tienen una 
necesidad urgente para recibir servicios mientras su proveedor elegido está completando el proceso del 
Acuerdo, los padres pueden elegir un proveedor interino con licencia de cuidado infantil.  
 
Para tener acceso a los nombres y la información de contacto de un proveedor de cuidado interino con 
licencia, los padres pueden llamar al departamento de Recursos y Referencias (R&R) de Crystal Stairs al 
(877‐543‐7247). Los padres informarán al representante de R&R que actualmente están recibiendo 
servicios del programa del CDE y que necesitan una referencia para proveedores interinos de cuidado 
infantil.   
 
Después de finalizar el Acuerdo con el proveedor elegido, los padres pueden remover a sus hijos del 
proveedor interino, sin necesidad de dar aviso de dos semanas. Sin embargo, si los padres deciden que 
quieren continuar el cuidado con el proveedor interino, DEBEN avisar inmediatamente a su Especialista 
de Servicios Familiares.   
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Requisitos Antidiscriminatorios para Proveedores (5 CCR § 18224) 
Los proveedores de cuidado infantil que participen en el programa de subsidio no pueden discriminar 
por motivos de raza, color, condición médica como lo define la ley estatal, descendencia, religión, sexo, 
país de origen, edad, estado civil, orientación sexual, grupo étnico, discapacidad mental o física, 
embarazo, defectos de nacimiento o condiciones médicas relacionadas, o cualquier condición médica 
protegida legalmente para determinar a qué niño se le presta servicios en el programa. Los proveedores 
de cuidado infantil que participan en el programa de subsidio, DEBEN dar la bienvenida  a niños con 
discapacidades y otras necesidades especiales. Los proveedores no cobrarán al programa una tasa más 
alta por prestar servicios a niños con discapacidades u otras necesidades especiales.   
 
Los proveedores trabajarán con los padres de Crystal Stairs, profesionales de salud, educación y 
desarrollo infantil, para facilitar el acceso y hacer adaptaciones razonables para niños con 
discapacidades, en cumplimiento con los requisitos de la ley de norteamericanos con discapacidades 
(ADA).  
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14. LÍMITES DE REEMBOLSOS POR 
CUIDADO INFANTIL 

Crystal Stairs limita el reembolso de tarifas de proveedores y otros cargos a la cantidad máxima de 
subsidio. Los padres recibirán información acerca del nivel máximo de beneficios que Crystal Stairs 
puede reembolsar a un proveedor de cuidado infantil por horas aprobadas. Si los padres eligen un 
proveedor de cuidado infantil que cobra tarifas  por encima de las cantidades indicadas, los padres serán 
responsables por el copago de la diferencia (ver la sección “cuotas familiares vs. Copagos,” pág. 41). 

Límites en Reembolsos de acuerdo a la Taza Regional del Mercado (5 CCR § 18221)  
La cantidad máxima subsidiada se determina por la encuesta de tasa de Mercado regional  (RMR), en el 
código de reglamentos de California, título 5 y se puede encontrar en la página web del Departamento 
de Educación de California.  El RMR determina el reembolso máximo permitido, tomando en 
consideración la edad del niño, la clase de proveedor (ver la sección “Tipos de cuidado infantil” pág. 50), 
y la necesidad de servicios de la familia. A los padres y proveedores se les da información acerca de los 
límites de reembolsos.   
 
Si los padres o proveedores tienen preguntas adicionales acerca del  estudio del RMR, pueden 
comunicarse con el Departamento de Recursos y Referencias al (888) 543-7247 para más información. 

Días en que el Proveedor no da servicios (5 CCR § 18076.2(c) (1) & 18076.2 (d) (3))  
Crystal Stairs reembolsará a proveedores de cuidado infantil con licencia por días de cierre, siempre y 
cuando el proveedor pueda presentar documentación por escrito donde se estipule que el proveedor 
exige pago de otras familias sin subsidio que utilizan sus servicios por días de cierre. 
 
El número de días reembolsables por días de inactividad con pago se limita a un máximo de diez (10), 
por año fiscal por proveedor. 
 
Excepto como se indica anteriormente, Crystal Stairs NO reembolsará por días en los cuales los 
proveedores no están abiertos para prestar servicios. Los padres pueden elegir un proveedor suplente 
cuando el regular no está abierto para prestar servicios.   

Proveedores Alternos (5 CCR § 18076.2(c) (2) & 18076.2 (d) (3))  

Cuando el proveedor regular de la familia está cerrado por días de inactividad o cuando el niño está 
enfermo, los padres pueden solicitar que Crystal Stairs reembolse a un proveedor alterno. Cuando  se 
necesita un proveedor alterno, los padres DEBEN informar al Especialista de Servicios Familiares 
inmediatamente. Los proveedores alternos elegibles DEBEN tener un Acuerdo al día con Crystal Stairs.  
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Cuidado Infantil Informal fuera del Horario Actualmente Aprobado (5 CCR § 18075) 
El cuidado informal se define como el cuidado infantil  sin previo horario pero documentado, o 
necesidad irregular que DEBE hacerse inmediatamente y que está fuera de las horas de cuidado infantil 
aprobadas en la actualidad.  
 
Los padres pueden usar cuidado informal, cuando presenten una razón documentada al Especialista de 
Servicios Familiares. Los padres DEBEN notificar al Especialista de Servicios Familiares antes de que el 
proveedor preste los servicios.   
 
Los padres deben elegir a su proveedor actual para el cuidado informal. 

Reembolso Limitado a Un Solo Proveedor (5 CCR § 18076.3)  
Con excepción al reembolso para proveedores de cuidado infantil por días de cierre, ausencias 
injustificadas y proveedores de cuidado alternos, Crystal Stairs reembolsará solo a un proveedor por 
servicios por niño cuando las horas de servicio del proveedor elegido por los padres puede adaptarse a 
la necesidad certificada por servicios.   
 
Sin embargo, Crystal Stairs puede elegir reembolsar a más de un proveedor por niño, cuando las horas 
de cuidado del primer proveedor no se pueden adaptar a la necesidad certificada del cuidado infantil.  
 
No obstante lo anterior, cuando el proveedor regular no es guardería con licencia y los padres también 
eligen una guardería con licencia para el propósito específico de proporcionar experiencias de 
preparación escolar al niño,  Crystal Stairs puede optar también por reembolsar los servicios prestados 
por la guardería con licencia.  
 

No se reembolsa por Cuidado Infantil Durante Horas de Clase para Niños de Edad 
Escolar (5 CCR § 18076.2 (d) (1))  
Crystal Stairs no reembolsará a ningún proveedor durante las horas de instrucción educativas en 
escuelas públicas, privadas, o programa, en las cuales el niño(a) está inscrito y asiste.   

No se reembolsa por el Tiempo que el Niño Recibe Servicios en Otras Instalaciones 
de Cuidado Infantil (5 CCR § 18076.2 (D) (2))  
Crystal Stairs no reembolsará por el tiempo que un niño está recibiendo algún otro cuidado y/o servicios 
de desarrollo de otra agencia de cuidado infantil y desarrollo o bajo ningún otro desarrollo u acuerdo de 
cuidado infantil  de subsidio.  
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15. POLÍTICAS GENERALES 

Archivo de Información de la Familia (5 CCR § 18081) 
Para cumplir con los requisitos estatales y federales,  a Crystal Stairs se le exige dar constancia y verificar 
la información de cada familia y proveedor de cuidado infantil que participe en el programa.   
 
Por esta razón, a los padres y proveedores de cuidado infantil se les pide que proporcionen documentos 
y copias de documentos y que llenen formularios.  
 
Todos los documentos y formularios de la familia se guardan en un archivo de información de la familia, 
el cual debe contener toda la información de salud y emergencia al día del niño. El historial de vacunas 
no necesita estar en el archivo de la familia, para los niños que están asistiendo a la escuela primaria, 
pública o privada o para los niños que reciben cuidado en las instalaciones con licencia.  

Privacidad de Expedientes (5 CCR § 18117) 
Los padres tienen el derecho a la privacidad de su expediente familiar.   
 
Crystal Stairs compartirá información acerca de la elegibilidad de la familia para subsidio, SOLAMENTE si 
se requiere por orden judicial, por representantes del estado de California, el gobierno federal, 
auditores, departamento de Bienestar Social y si es necesario, las autoridades.  
 
La información de la familia puede ser reportada a otras fuentes en forma de estadísticas para reportes, 
pero nombres e identificaciones no serán compartidos. 
 
A petición, y a horas y lugar razonable, Crystal Stairs deberá permitir que el/los padre/s o representante 
autorizado por el padre/madre, revise el archivo de datos básicos.  

Solucionando Problemas de Comunicación y Quejas   
En Crystal Stairs, las relaciones son uno de los principios fundamentales. Valoramos nuestras relaciones 
con los padres y proveedores del cuidado infantil, pero también entendemos que puede haber 
malentendidos, inquietudes y errores o retos. 
 
Los procedimientos indicados a continuación están diseñados para resolver problemas que puedan 
surgir entre padres y nuestros empleados de Crystal Stairs. 
 

 A los padres que tengan un problema, desacuerdo o malentendido con un empleado de  Crystal 
Stairs, se les aconseja que primero hablen con ese empleado, porque generalmente los problemas 
resultan ser malentendidos sobre los reglamentos o las políticas de  Crystal Stairs.  

 Los padres que no queden satisfechos después de hablar con el empleado directamente, deben 
comunicarse con el supervisor directo del empleado o el coordinador del departamento.  
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 Los padres que no queden satisfechos después de hablar con el supervisor del empleado, deben 
de comunicarse con el coordinador del departamento.  

 Los padres que aún no estén satisfechos después de hablar con el coordinador, deben 
comunicarse con departamento de control de calidad al (323) 421-1020.  

 Los padres que no quedan a gusto con la resolución de control de calidad, pueden presentar una 
queja por escrito al gerente de Servicios Familiares, la queja debe ser enviada a:    

 
Crystal Stairs, Inc.  
Family Services Manager 
5110 W. Goldleaf Circle, Suite 150 
Los Ángeles, CA 90056-1282 

 
Los padres recibirán una decisión final por escrito, dentro de 15 días hábiles después de haber recibido 
la carta de los padres.  

Procedimiento Uniforme para Presentar Quejas (5 CCR § 4610) 
Es nuestra meta en Crystal Stairs, cumplir completamente con todas las leyes y los reglamentos 
estatales y federales competentes. Personas, agencias, organizaciones, estudiantes y personas 
independientes interesadas tienen el derecho de presentar quejas acerca de presuntas violaciones de 
las leyes federales y/o estatales por parte de Crystal Stairs.  
 
Esto incluye acusaciones de discriminación ilegal (Código de educación de California secciones 200 y 220 
y códigos gubernamentales sección 11135) en cualquier programa o actividad financiada directamente 
por el estado o que recibe ayuda federal o estatal.   
 
Para presentar una queja, los padres DEBEN presentar una carta firmada, al Departamento de Educación 
de California a: 
 
California Department of Education 
Child Development Division Complaint Coordinator 
1430 N Street, Suite 3410 
Sacramento, CA 95814 
 
Los padres que no estén satisfechos con la decisión final por escrito del CDE, pueden consultar con un 
abogado de su elección para consultas de posibles soluciones legales en la corte estatal o federal.   

Políticas Sobre el Fraude 
Intencionalmente, dar información falsa o engañosa para tener acceso a servicios a través del programa 
de cuidado infantil subsidiado del CDE, al Programa de Cuidado Infantil Etapa 1, o cualquier otro 
programa de Crystal Stairs, es motivo para la cancelación de servicios y procedimientos para la toma de 
acción legal.   
 
Acciones fraudulentas incluyen pero no se limitan a: 
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 Padres que dan información falsa o engañosa intencionalmente en Acuerdos, Registros de 
Asistencia u otros documentos 

o Para comenzar a recibir servicios o cuidado infantil   
o Para incrementar o continuar recibiendo beneficios existentes o servicios  
o Para evitar la reducción de beneficios o servicios  

 Padres que intencionalmente ocultan información que puede causar que los servicios recibidos se 
nieguen, reduzcan o cancelen (incluyendo pero no limitándose a: no reportar todos los ingresos, 
cambio en situaciones del empleo o actividades relacionadas con el trabajo, cambios en el número 
de miembros de la familia y/o cambios en el estado civil)  

 Padres que aceptan beneficios o servicios de cuidado infantil, sabiendo que no son elegibles de 
participar o recibir estos beneficios o servicios 

 Padres que reclaman o aceptan que han utilizado horas de cuidado infantil que no han recibido, 
y/o que su proveedor de cuidado infantil no ha rendido   

 Padres que de alguna manera e intencionalmente dan información o declaraciones falsas o 
engañosas o retienen información al aceptar, obtener, continuar o evitar una reducción o 
negación de beneficios, servicios o pagos proporcionados por Crystal Stairs  

 
Sí Crystal Stairs sospecha o se le informa de alguna manera que los padres han dado información falsa o 
engañosa acerca de su elegibilidad o uso de los servicios de cuidado infantil: 

 Se iniciará una investigación, Y 

 Se tomará una decisión acerca de la situación 
 
Los resultados de tal investigación puede ser referida al departamento de Bienestar Social (DPSS), y/o al 
Departamento de Educación de  California (CDE). Puede incluir visitas inesperadas, llamadas telefónicas, 
revisión de documentos relacionados y otras acciones.   
 
Sí la investigación determina que los padres han dado información falsa o engañosa,  Crystal Stairs 
enviará una Notificación de Acción (NOA), cancelando a los padres en el programa(s) relacionado(s) y 
puede que se les cancele elegibilidad de todos los programas de Crystal Stairs. 
 
El NOA incluirá la fecha que entra en vigor la cancelación, las razones por la decisión y el derecho de 
apelación de los padres. También puede que se solicite reembolso de los beneficios recibidos a través 
del fraude (ver directamente a continuación, “Política acerca de reembolso en casos de fraude.”) 
 
Los padres que están en desacuerdo con la decisión de cancelación, pueden presentar una apelación de 
audiencia. Los pasos a seguir estarán incluidos en la NOA. 
 
Los padres que no apelen la decisión en la NOA se les cancelarán el beneficio de recibir servicios de 
cuidado infantil de Crystal Stairs, en la fecha de cancelación anotada. 
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Reembolso en Casos de Fraude  
Crystal Stairs requiere reembolso por los costos de desarrollo y cuidado infantil proveídos a los padres 
no elegibles quienes obtuvieron servicios por medio de información falsa, faltante, engañosa o de 
alguna otra manera fraudulenta, (ver la sección anterior sobre “Política Sobre el Fraude.” 
 
Todos los padres que se consideren inelegibles de los servicios de Crystal Stairs, deben reembolsar a 
Crystal Stairs en su totalidad por TODOS los costos de tales servicios, ya sea en un solo pago o de 
acuerdo a un plan de pago que no exceda los doce  (12) meses. El plan de pago puede excederse de 
doce (12) meses, SOLOMANTE si hay circunstancias atenuantes y si es aprobado por el coordinador del 
departamento de CDE,  quien tomará una determinación en cada caso individualmente. 
 
Los padres que presenten verificación falsificada, alterada o engañosa sobre la necesidad y/o 
elegibilidad, serán terminados del programa.  A estos  beneficiarios no se les permitirá en el futuro 
recibir servicios de cuidado infantil de ningún programa de Crystal Stairs. 
 
Sin embargo, la inelegibilidad para servicios futuros de cuidado infantil no se aplica a beneficiarios que 
reciben ayuda financiera en la actualidad.  
 
Los padres que son terminados del programa por no informar al Especialista de Servicios Familiares sobre 
cambios que afectan los ingresos de su familia, el número de miembros en la familia o la necesidad para 
servicios de cuidado infantil, serán elegibles para reinscribirse en el programa, 90 días después de la 
fecha de cancelación. La nueva inscripción de los padres estará contingente a que sigan el plan de pago 
establecido por Crystal Stairs por servicios recibidos durante el período de inelegibilidad.  De no seguir el 
plan de pagos, no se les permitirá a los padres inscribirse de nuevo o serán terminados. 
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Adjunto #1 
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Adjunto #2 
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Adjunto #3 
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Adjunto #4 
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Adjunto #5 
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CONFIRMACIÓN DE HABER RECIBIDO 

EL MANUAL PARA PADRES  
 
 

 
 

Mejorando las vidas de las familias por medio de 
servicios 

de cuidado infantil, investigación y apoyo  
 

He recibido una copia del manual para padres de Crystal Stairs y acepto que es mi responsabilidad leer y 
entender las regulaciones, políticas y requisitos que contiene el programa.  
 
Padre/tutor legal (circule uno de los dos) 
 
Nombre en letra de molde:           _____________  
 
 
 
Firma:       ________________________  Fecha:     ______________ 
 
 
Regrese esta página a:  
 
Crystal Stairs    
5110 W. Goldleaf Circle, Suite 150 

 
Los Angeles, CA 90056-1282 
Attn: CDE Family Services Specialist 
 


