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PARTICIPACIÓN DEL PROVEEDOR 

Crystal Stairs no financia directamente los espacios en centros específicos de cuidado infantil o casas de 
cuidado infantil.  El padre en el programa elige al proveedor (opción del padre).  Al proveedor escogido 
se le exige reunir los requisitos y proporcionar los documentos indicados en esta guía.   

Política antidiscriminatoria (CCR título 5 18224) 

Crystal Stairs, Inc. no discriminará por motivos de raza, color, condición de salud 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 otra condición médica protegida legalmente, para determinar a qué niño se le presta servicios 
en el programa.   
 
Los proveedores de cuidado infantil que participen en el programa de subsidio no pueden discriminar por 
motivos de raza, color, condición de salud 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 darles 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 la agencia, los padres y profesionales de salud, educación y desarrollo 
infantil para facilitar el acceso y hacer modificaciones razonables a los niños con discapacidades, 
cumpliendo con los requisitos de la ley de americanos con discapacidades (ADA)  

Los proveedores son contratistas independientes 

Los proveedores de cuidado infantil que prestan servicios a los niños con familias matriculadas en los 
programas de subsidio de cuidado infantil que ofrece Crystal Stairs son contratistas independientes, no 
empleados, esto significa que: 

 Crystal Stairs no determina el horario de servicio del proveedor y/o como se prestan o 
desempeñan los servicios.  

 Crystal Stairs no ofrece provisiones, materiales y/o equipo necesario para prestar los servicios de 
cuidado infantil.  

 Crystal Stairs hace pagos de subsidio a los proveedores, por las familias matriculadas en los 
programas de subsidio de cuidado infantil.  

 Se espera que los padres sigan todas las reglas, responsabilidades y políticas de los 
proveedores de cuidado infantil. 

 Crystal Stairs no es el empleador del proveedor. 

 Crystal Stairs no retiene ni paga impuestos sobre la renta ni de nómina, tales como seguro social 
y desempleo y debido a que los proveedores de cuidado infantil son contratistas independientes,  
Crystal Stairs no ofrece beneficios (por ejemplo, seguro de salud, vacaciones, licencia por 
enfermedad).  

 El estado de California y/o el condado de Los Angeles no emplean al proveedor, por lo tanto, el 
proveedor no es empleado del estado y/o el condado.  

 

Proveedores de cuidado infantil sectoriales 

Como lo exige el departamento de educación de California (CDE), para recibir reembolso, el proveedor 
no puede dar orientación o culto religioso a los niños que participan en programas financiados por el 
estado.  Por favor indique si usted ofrece orientación religiosa para que el reembolso se haga de la 
fuente de financiamiento correcta.   
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ELEGIBILIDAD DEL PROVEEDOR (CCR título 5 18221) 

Los siguientes proveedores de cuidado infantil pueden participar en los programas de subsidio 
financiados por el CDE:  

 Guardería infantil acreditada 

 Proveedor de cuidado infantil en el hogar acreditado 

 Centro exento de acreditación 

 Familia: tía, tío, abuelo (no se exige registración con TrustLine) 

 Amistad, vecino, primo proveedor exento (se exige registración con TrustLine) 

 Proveedor exento de acreditación provisional  (se exige registración con TrustLine dentro de un 
período de 30 días de comenzar los servicios de cuidado infantil) 

 Affidávit de escuela privada (PSA)  
 
Todos los proveedores de cuidado infantil que participen en los programas de subsidio deben mostrar 
documentos de su elegibilidad para participar en el programa y toda la documentación será revisada y 
verificada por el personal de la agencia.  
Los padres matriculados en el programa escogen el proveedor para su familia y el padre debe seguir 
todos los requisitos del proveedor de cuidado infantil que eligen.  

Requisitos para proveedores acreditados 

Lo siguiente se exige de todos los proveedores acreditados: 

 Una copia vigente de la licencia de conducir o tarjeta de identificación. 

 Una copia de la tarjeta del seguro social o carta del IRS. 

 Una copia vigente de la acreditación de la instalación. 

 Una copia de los documentos que se entregan a las familias matriculadas en su instalación 
incluyendo los costos por los servicios. 

 El formulario W-9 confirmando el número de identificación de contribuyente. 

 Formularios de contratos confirmando su entendimiento de los requisitos del programa y los 
costos por los servicios de cuidado infantil y desarrollo. A los proveedores de cuidado infantil se 
les da una copia de los contratos cuando un padre ha elegido el proveedor que va a prestar los 
servicios de cuidado infantil.  

 
El programa no pagará por servicios de cuidado infantil si la licencia de su instalación está suspendida, 
revocada o inválida. Si los pagos por el cuidado infantil se hicieron bajo estas condiciones, es posible 
que Crystal Stairs le pida reembolso. No podrá continuar como proveedor exento de acreditación si la 
licencia de su instalación ha sido suspendida, revocada o está inválida.  
 
Nota: A los proveedores acreditados se les exige reportar sospechas de abuso o descuido 
infantil.  El número para la línea informativa de protección infantil del condado de Los Angeles es 
(800) 540-4000.  

Requisitos para los proveedores exentos de acreditación 

Lo siguiente se le exige a todos los proveedores exentos de acreditación: 

 Verificación de que es mayor de 18 años, como una copia vigente de la licencia de conducir o 
tarjeta de identificación de California. 

 Formularios de auto-certificación en seguridad y salud. 

 Registración con TrustLine, si aplica.   

 El formulario W-9 confirmando su número de identificación de contribuyente. 

 Una copia de su tarjeta de seguro social. 

 Una declaración escrita de las cuotas que cobra por los servicios.  

 Contratos confirmando su entendimiento de los requisitos del programa y las cuotas que cobra 
por los servicios de cuidado infantil y de desarrollo. A los proveedores de cuidado infantil se les 
da una copia de los contratos cuando los padres han elegido el proveedor que va a prestar los 
servicios de cuidado infantil. 



Guía informativa al proveedor 
 

   P á g i n a  | 5 

 Si el servicio de cuidado infantil se está prestando en el hogar del niño, el padre asume las 
responsabilidades de ser el empleador del proveedor y debe seguir los requisitos legales, reporte 
de impuestos y otros requisitos de empleador. Se exige una orientación en persona con ambos 
el padre y el proveedor antes de completar el proceso del contrato. Todos los años se exige 
documentación al día para requisitos legales, de impuestos y otros requisitos para empleados. 
Se hará pagos por el cuidado infantil directamente al padre y este será responsable de pagarle al 
proveedor. 
 

Aunque Crystal Stairs, Inc. no descuenta impuestos de los pagos hechos por servicios autorizados del 
cuidado infantil, Crystal Stairs si reporta los ingresos al servicio de rentas internas (IRS). 
 
Nota: Crystal Stairs ayudará a los proveedores de cuidado infantil a llenar los formularios de registración 
con TrustLine.  Si la registración con TrustLine no es aprobada o es cancelada, su contrato de proveedor 
de cuidado infantil será cancelado y no podrá participar en el programa.  Si la agencia recibe una carta 
de autorización de California Child Care Resource and Referral Network, (red de recursos y referencias 
de cuidado infantil de California) y un padre lo elige como proveedor, usted puede ser proveedor 
participante, siempre y cuando presente la documentación del contrato al día. El estado de TrustLine 
será colocado en su expediente básico de información.  

Requisitos para proveedores exentos de acreditación provisional  

Un proveedor de cuidado infantil  exento de acreditación que no sea el abuelo, tía o tío del niño, debe 
estar registrado con TrustLine. A los proveedores que se les exige estar registrados con TrustLine y no lo 
están, no pueden ser reembolsados por servicios de cuidado infantil.   
 

 En situaciones donde hay una “necesidad inmediata,” a un padre se le permite elegir un 
proveedor provisional de cuidado infantil.  El proveedor provisional de cuidado infantil debe llenar 
una solicitud con TrustLine y registrarse con ellos dentro de un período de 30 días para poder ser 
elegible para recibir reembolso.   

 Si un proveedor provisional de cuidado infantil no se registra con TrustLine dentro del período de 
los 30 días, la agencia no reembolsará por los servicios de cuidado infantil prestados antes de la 
fecha de registración con TrustLine.   

 Los servicios de cuidado infantil solo serán aprobados para el proveedor provisional de cuidado 
infantil, si ningún otro proveedor de cuidado infantil acreditado puede prestar los servicios a los 
padres necesitando cuidado infantil.  

Cambios a los contratos de proveedores de cuidado infantil (CCR título 5 18221) 

Informe al departamento de contratos en servicios al proveedor si su información en el contrato o 
programa ha cambiado. Se exige informar dentro de un período de cinco (5) días laborales en caso de:  

 Cambio de dirección o número de teléfono de contacto. 

 Cambio en el estado de la acreditación.  

 Cambio en las cuotas o políticas de la instalación.  
 
Dar su cambio de dirección solamente al correo postal, condado o la oficina GAIN no es suficiente. Se le 
exige dar el cambio de dirección directamente al departamento de contratos en servicios al proveedor, 
antes de mudarse.   

 Crystal Stairs siempre asume que usted recibe el correo en la dirección que aparece en nuestros 
archivos.  

 Si no nos informa acerca del cambio de dirección, Crystal Stairs no es responsable por el correo 
que se pierda, sea regresado o no se reciba.  

 
Los proveedores deben renovar la guía informativa cuando hay cambios al estado de su acreditación, las 
políticas del programa o las cuotas.  
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 Si el  paquete completo de renovación y los documentos necesarios son recibidos para el o 
antes del 5to día del corriente mes, los cambios se harán efectivos para el primer día del 
siguiente mes. 

 Si el  paquete completo de renovación y los documentos necesarios son recibidos después del 
5to día del corriente mes, los cambios se harán efectivos para el primer día del segundo mes 
siguiente. 

 Los cambios deben aplicar a niños autorizados actualmente y a los niños nuevos.     

Cambiar de proveedor 

Al padre que desee cambiar el proveedor de cuidado infantil se le aconseja que dé por lo menos dos (2) 
semanas de pre-aviso por escrito al proveedor y al especialista de servicios familiares. Si el padre no da 
aviso del cambio, este será responsable por los costos de cancelación anticipada que el proveedor 
cobra. Crystal Stairs, Inc. no reembolsa por cancelación anticipada que se le cobre al padre. Los padres 
matriculados en su instalación deben seguir todas las reglas y los requisitos que aplican a pagos 
privados.   

REEMBOLSO POR SERVICIOS (CCR título 5 18221) 

Los proveedores de cuidado infantil deben documentar las cuotas que cobran al público por los servicios 
de cuidado infantil y desarrollo. Crystal Stairs reembolsa por los servicios de cuidado infantil usando los 
reglamentos de California Code of Regulation Title 5 Utilization of Regional Market Rate Survey (código 
de regulación de California título 5 utilización de encuestas sobre la tasa del mercado regional) estos 
reglamentos están sujetos a cambiar y están disponibles en el internet en la página web del CDE.  Para 
recibir reembolso, se exige la asistencia diaria, incluyendo la firma completa del padre o de una persona 
autorizada por las horas exactas de entrada y salida como también las iniciales suyas o de un 
representante autorizado cuando un niño de edad escolar sale y regresa a la escuela durante el día 
escolar.  

1. El reembolso es limitado, basado en el máximo límite correspondiente según la encuesta de la 
tasa actual del mercado.  La edad del niño, clase de proveedor y la necesidad de los servicios se 
usará para determinar el límite correspondiente. 

2. El reembolso no excederá la cuota que se le cobra al público.  
3. Si la tasa que cobra un proveedor al público está por encima del límite de la tasa regional del 

mercado, al padre se le exige pagarle la diferencia directamente al proveedor. Este es un 
“copago.” Crystal Stairs no cubre los copagos.   

Costos adicionales 

Los proveedores que cobran cuotas adicionales por los servicios pueden recibir reembolso como lo 
permita el reglamento. Los proveedores de cuidado infantil deben documentar los costos adicionales y 
proporcionar esta información al departamento de contratos en servicios al proveedor para ser revisados.   
 
Según la ley (CCR título 5 18224), un proveedor debe ofrecer modificaciones razonables a un niño con 
necesidades excepcionales o discapacidad, sin costo adicional al padre o a Crystal Stairs. Sin embargo, 
bajo ciertas circunstancias, un proveedor puede cobrar una tasa más alta por prestar servicios a un niño 
con discapacidades y otras necesidades especiales.  
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ASISTENCIA DIARIA (CCR título 5 18224) 

Crystal Stairs le proporciona un registro de asistencia pre-impreso que se exige llenar para cada niño 
todos los días durante el mes.  

 Comuníquese con la oficina inmediatamente si no ha recibido por correo su registro de 
asistencia pre-impreso.  

 No le haga cambios a la información pre-impresa en el registro de asistencia. 

 Crystal Stairs no procesará fotocopias o faxes.   

 Recuérdele a los padres o representantes autorizados que deben llenar los registros de 
asistencia TODOS LOS DÍAS para cada niño bajo cuidado. 

Requisitos importantes para llenar los registros de asistencia  

Por favor refiérase a estos recordatorios, al igual que su registro de asistencia, para presentar los 
reclamos que “están listos para recibir pago.”  
 
1. Los registros de asistencia deben llenarse DIARIO por el padre, proveedor o representante 

autorizado, usando un lapicero de tinta azul o negra; no se acepta lápiz y/o tinta de otros colores. 
2. A los padres o representantes autorizados se les exige anotar la hora exacta de “entrada” y “salida” 

diaria y deben indicar si es AM o PM para cada hora exacta y usar firmas completas (ver ejemplo 
#2).  

3. El proveedor o representante autorizado debe escribir la hora exacta y poner las iniciales cuando un 
niño de edad escolar sale y regresa a la escuela durante el día (ver ejemplo #1).  

 El registro de asistencia pre-impreso incluye una columna para la “hora de salida” y “hora de 
entrada” para la escuela y una columna para las iniciales del proveedor o representante 
autorizado después de anotar las horas. 

4. El padre o representante autorizado debe anotar las razones específicas de todas las ausencias, 
los días festivos y las vacaciones en el registro de asistencia y el padre o representante autorizado 
debe poner su firma completa por cada ausencia, día festivo o vacaciones para cada niño que está 
bajo cuidado.   

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

5. Si corresponde, la sección de certificación  y recibo de costos de familia debe llenarse por 
ambos, el padre y proveedor el último día que se prestó el servicio de cuidado infantil.  

6. El padre y proveedor deben firmar y poner la fecha en la declaración de la certificación de 
asistencia el último día que se prestó el servicio de cuidado infantil.  
7. No se acepta “Block Claiming.” Los padres o representantes autorizados deben poner la hora 

exacta de llegada y salida para cada niño que está bajo cuidado.   
8. Los errores y correcciones que se hacen en el registro de asistencia se deben marcar, ser corregidos 

y llevar las iniciales del proveedor, el padre o representante autorizado. Para corregir un error no 
se puede usar corrector líquido y/o cinta de corrección.  
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A continuación hay un ejemplo de la “hora de entrada” y la “hora de salida” exacta en un registro de 
asistencia.  En este caso, el niño (7 años de edad) está autorizado para recibir cuidado infantil desde 
las 7:00 de la mañana a  las 7:45 de la mañana / 3:00 de la tarde a 6:00 de la tarde, de lunes a viernes. 
La escuela está en operación de 8:00 de la mañana a 2:45 de la tarde. 
 
Padre: Crystal Doe  Proveedor: Jane Moore 

Ejemplo #1 horas escolares Uso para los niños de edad escolar 
solamente  

Fecha Día Hora de 
entrada 
(AM/PM) 

Firma 
completa o 
razón por la 

ausencia 

Hora de 
salida 

(AM/PM) 

Iniciales 
del 

proveedor 

Hora de 
entrada 
(AM/PM) 

Iniciales 
del 

proveedor 

Firma 
completa 

Hora de 
salida 

(AM/PM) 

Oct 1 Lunes 6:53 am Crystal Doe 7:42 am JM 2:52 pm   JM    Crystal Doe 6:11 pm 

Oct 2 Martes 7:03 am     Crystal Doe 7:55 am    JM 2:56 pm JM   Crystal Doe 5:43 pm 

Oct 3 Miércoles  El niño tiene gripe     Crystal Doe  

Oct 4 Jueves      2:51 pm    JM     Crystal Doe 6:05 pm 

Oct 5 Viernes  6:50 am  Crystal Doe 7:36 am  JM 3:02 pm     JM  Crystal Doe 6:09 pm 
*El 3 de octubre el niño faltó por enfermedad.  El padre o representante autorizado deben de  anotar la razón de ausencia y su 
firma completa.  
*El 4 de octubre el niño no asistió al cuidado infantil antes de la escuela, el proveedor o representante autorizado recogió el niño de 
la escuela a las 2:51 de la tarde.  

 
A continuación hay un ejemplo de la “hora de entrada” y la “hora de salida” exacta en el registro de 
asistencia.  En este caso, el niño (4 años de edad) está autorizado para recibir cuidado infantil de las 
7:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde, de lunes a viernes.  
 
Padre: Jackson Jones  Proveedor: Jane Moore 

Ejemplo #2 horas de  vacaciones   Uso para los niños de edad escolar 
solamente 

Fecha Día Hora de 
entrada 
(AM/PM) 

Firma 
completa o 
razón de la 
ausencia 

Hora de 
salida 

(AM/PM) 

Iniciales 
del 

proveedor 

Hora de 
entrada 
(AM/PM) 

Iniciales 
de 

proveedor 

Firma 
completa 

Hora de 
salida 

(AM/PM) 

Oct 1 Lunes 6:53 am       Jackson Jones      Jackson Jones 3:23 pm 
Oct 2 Martes 7:15 am  Jackson Jones            Jackson Jones 3:45 pm 

Oct 3 Miércoles 6:45 am       Jackson Jones       Jackson Jones 2:59 pm 
Oct 4 Jueves 6:58 am          Jackson Jones            Jackson Jones 3:05 pm 
Oct 5 Viernes   El niño tiene fiebre      Jackson Jones  

*El 5 de octubre, el niño faltó por enfermedad.  El padre o representante autorizado deben de anotar la razón de ausencia y su 
firma completa.  
 

Registrando las ausencias 

El padre o representante autorizado debe confirmar todas las ausencias en el registro de asistencia. 

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

 Todas las ausencias deben ser anotadas el día de la ausencia. La firma completa del padre o 
representante autorizado es necesaria para verificación y las horas exactas de entrada y salida 
no son necesarias por lo que el niño no estuvo presente. 

  



Guía informativa al proveedor 
 

   P á g i n a  | 9 

Política sobre ausencias 

Las ausencias solo se pueden reembolsar a los proveedores si tienen sus propias políticas por escrito 
y/o sus contratos indican que se exige pago. No se harán pagos por ausencias a familias que tienen un 
horario variable. 
 
Si usted cobra al público por ausencias del niño,  es posible que Crystal Stairs le reembolse cuando el 
niño tenga una ausencia justificada. Lo siguiente se considera razón por ausencias justificadas:  

 Enfermedad, lesión, o cuarentena del niño o padre.  

 Hora de visita ordenado por un tribunal (se debe dar la orden del tribunal al especialista de 
servicios familiares) 

 Por el bienestar del niño (limitado a 10 por año fiscal) 
o Actividades religiosas 
o Vacaciones familiares 
o Tiempo con el padre/familiares 
o Paseos escolares/programas si son parte del currículo  
o Paseo escolar de un hermano/a 
o Enfermedad de un hermano/a 

 Emergencias familiares tales como: 
o Incendios  
o Accidentes automovilísticos 
o Problemas de transporte 
o Causas de la naturaleza, como inundaciones, incendios o temblores de tierra 
o Muerte o funeral de un familiar cercano 
o Dental, médica, citas de salud o terapia  
o Comparecencia en el tribunal por el padre 

 
Cualquier otra razón de ausencia se considera injustificada. Un niño es limitado a 10 ausencias 
injustificadas por año fiscal (Julio 1-Junio 30). Las ausencias en exceso de 10 días no serán 
reembolsadas y pueden afectar su cantidad total de reembolso. Un padre puede ser retirado del 
programa por ausencias injustificadas en exceso de 10 días por año fiscal. La agencia determinará si 
una ausencia es considerada justificada o injustificada. 
 
Lo siguiente es considerado ausencias injustificadas:   

 Días para el bienestar del niño en exceso de 10 días por año fiscal 

 Quedarse dormido, razones personales, condiciones del tiempo 
 

Responsabilidad del padre al llenar el registro de asistencia 

Al llenar el registro de asistencia, el padre/representante autorizado es responsable por la siguiente 
información:  

 El padre/representante autorizado debe poner las firmas completas y horas exactas de llegada y 
salida DIARIAMENTE  

o Indicar mañana o tarde después de anotar la hora 

 El padre/representante autorizado debe anotar una razón especifica por la ausencia y poner la 
firma completa cuando el niño está ausente del cuidado infantil 

 El padre/representante autorizado debe llenar, firmar y poner la fecha en la sección de la 
certificación y recibo de costos de familia, si corresponde 

 El padre/representante autorizado debe firmar y poner la fecha en la certificación de asistencia 

 El padre/representante autorizado debe llenar el registro de asistencia solamente con tinta azul o 
negra 

 El padre/representante autorizado debe marcar los errores y poner las iniciales en los cambios  
que se hacen al registro de asistencia 
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El  especialista de servicios familiares será informado cada vez que haya un problema con el registro de 
asistencia. Una vez que se verifique, el padre también será informado por escrito y se le recordará de los 
requisitos y podrá ser expulsado si no llena completamente el registro de asistencia por cuatro (4) meses 
consecutivos.  

Responsabilidad del proveedor al llenar el registro de asistencia 

Al llenar el registro de asistencia, el proveedor/representante autorizado es responsable por la siguiente 
información:  

 El proveedor debe tener el registro de asistencia disponible para que los padres/representantes 
autorizados anoten a DIARIO la hora de entrada y salida y las firmas completas 

 El proveedor/representante autorizado debe poner las iniciales del nombre y apellido al igual que 
anotar la hora cuando el niño de edad escolar sale y regresa a la escuela durante el día  

 El proveedor/representante autorizado debe llenar, firmar y poner la fecha en la sección de la 
certificación y recibo de costos de familia, si corresponde 

 El proveedor/representante autorizado debe firmar y poner la fecha en la certificación de 
asistencia 

 El proveedor/representante autorizado debe llenar el registro de asistencia solamente con tinta 
azul o negra 

 El proveedor/representante autorizado debe marcar los errores y poner las iniciales en los 
cambios que se hacen al registro de asistencia   

 El proveedor debe presentar los registros de asistencia dentro de un período de 60 días de la 
fecha de vencimiento o arriesga que no sea reembolsado 

 
El supervisor de reclamos será informado cada vez que haya un problema en el registro de asistencia. 
Una vez que se verifique, el proveedor también será informado por escrito y se le recordará de los 
requisitos y puede ser expulsado si no llena completamente el registro de asistencia por cuatro (4) 
meses consecutivos.  

 

 Costos de familia (CCR título 5 18221) 

El costo de familia  es la porción que el padre paga por el costo de los servicios de cuidado infantil. El 
costo de familia es diferente al copago y si un proveedor de cuidado infantil cobra cuotas por encima del 
límite RMR, es posible que el padre tenga que pagar ambos, el costo de familia y el copago.  
 
El costo de familia se debe pagar por el padre por cada día que Crystal Stairs, Inc. paga por servicios de 
cuidado infantil y estos costos son pagados directamente al proveedor de cuidado infantil antes de 
comenzar el mes de servicio. Una vez el especialista de servicios familiares determine que el padre debe 
pagar el costo de familia, deberá dar notificación al padre indicando las cantidades diarias del costo y la 
fecha que entra en vigor (cuando el padre debe comenzar a pagar el costo de familia). Las cuotas se 
cobran por familia, no por niño, y son tarifas diarias por medio tiempo (menos de 6 horas al día) o 
tiempo completo (6horas o más por día). 
 
 
Se dará una carta al proveedor de cuidado infantil aprobado informándole de la cantidad del costo de 
familia. El padre puede solicitar un plan de pago en el costo de familia si no puede pagar por completo 
antes de comenzar el mes de servicio. Este plan es un contrato entre el padre y el proveedor de cuidado 
infantil.  

 Si el padre llena y sigue el plan de pago con el proveedor de cuidado infantil, los servicios no 
serán cancelados.   

 Si el padre no sigue el plan de pago establecido con el proveedor de cuidado infantil, el 
proveedor debe comunicarse inmediatamente con el especialista de servicios familiares. Este 
comenzará con el proceso de cancelación por costos de familia atrasados.   
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Calculación y certificación de los costos de familia 

Si se debe el costo de familia, las tasas diarias de medio tiempo (menos de 6 horas por día) y tiempo 
completo (6 horas o más por día) serán pre-impresas en el registro de asistencia.   
 
Para calcular el costo de familia adeudada por el mes, use las tasas diarias de “medio tiempo” y “tiempo 
completo” en el registro de asistencia y: 

1. Multiplique el número de días “medio tiempo” y la tasa diaria 
2. Multiplique el número de días  “tiempo completo” y la tasa diaria 
3. Sume sus totales de “medio tiempo” y “tiempo completo” para obtener el  TOTAL DE COSTOS 

DE FAMILIA ADEUDADOS POR EL MES 
 
Marque la casilla A indicando que se cobró el costo de familia y/o que ha establecido un plan de pago 
con el padre e indique la cantidad que se cobró.  

 Ambos el padre y proveedor deben poner las firmas completas y la fecha 
 
Marque la casilla B indicando que no ha cobrado el costo de familia adeudado o que el padre no ha 
cumplido con el plan de pago establecido e indique la cantidad completa adeudada.  

 El especialista de servicios familiares se comunicará con el padre acerca del saldo 
pendiente y comenzará el proceso de cancelación por costos de familia atrasados. 
 

Los cambios a mediados del mes por el costo de familia no serán escritos en su registro de asistencia. 
Usted recibirá notificación previa del especialista de servicios familiares sobre el cambio. Es importante 
que le dé seguimiento a la información para verificar el pago, ya que puede ser que usted no esté 
indicando la cantidad correcta que se ha cobrado por los costos de familia adeudados del mes de 
servicio.   

Recordatorios importantes sobre la presentación del registro de asistencia 

 Los registros de asistencia que son presentados después del 5to día laboral del mes serán 
procesado al mes siguiente. 

 Los registros de asistencia que estén incorrectos o incompletos serán procesados “como están 
hechos” y no se podrán corregir.  

 El año fiscal de Crystal Stairs termina el 30 de junio.  Cualquier registro de asistencia aprobado o 
pendiente por el año fiscal se vence el último día de Julio del año corriente.   

 Se recomienda que los registros de asistencia sean presentados dentro de un período de 
60 días de la fecha de vencimiento.  

 Comuníquese con el especialista de servicios familiares inmediatamente cuando un padre se 
niegue o no llene adecuadamente el registro de asistencia.  Crystal Stairs entonces le recordará 
al padre sobre la importancia de este paso. Si el padre no llena el registro de asistencia, esto 
puede ser motivo para que se le cancele el programa.   

 El padre o persona autorizada no debe anotar “la llegada” del niño en el día que no estén bajo su 
cuidado.   

 El padre debe informar inmediatamente al especialista de servicios familiares si el niño 
tiene cinco (5) días o más consecutivos de ausencias injustificadas.  Si el padre no lo 
reporta, esto puede resultar en perdida de pago por ausencia en exceso de esos cinco (5) 
días consecutivos.  

 Usted no le puede exigir al padre que saque vacaciones cuando usted se va de vacaciones.  

 El registro de asistencia es un documento legal.   
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PRESENTACIÓN DE REGISTROS DE ASISTENCIA 

Por favor haga copias de todos los registros de asistencia que estén completos antes de presentar los 
formularios originales. Crystal Stairs procesa inmediatamente los registros de asistencia que están 
correctos, completos y se reciben a tiempo.  

 Los registros de asistencia son considerados a tiempo si se reciben en la oficina entre el 1ro y 
5to día laboral de cada mes antes de las 5:00 de la tarde, después del mes en que se prestaron 
los servicios de cuidado infantil.  

 Envié un registro de asistencia por niño por mes antes del día de vencimiento.  

 Una vez que el registro de asistencia se recibe en nuestra oficina, no se le puede hacer 
cambios. Será aceptado y procesado “de la misma manera.”     

 
Revise a diario el registro de asistencia para asegurarse que la información está correcta. Una vez 
que el registro de asistencia se recibe en la oficina, no se puede hacer correcciones. 
 
Puede presentar sus registros de asistencia y documentos necesarios de una de las siguientes maneras: 

 Por correo (P.O. Box 92240, Los Ángeles, CA 90009) 

 En el buzón de entrega externo (en el área de la vuelta en Fairfax Avenue y Goldleaf Circle) 

 En el buzón de entrega en el vestíbulo (Durante horas laborales) 
 

Información sobre el estado del registro de asistencia 

Los proveedores pueden tener acceso 24 horas al día, 7 días a la semana, a información vital sobre el 
estado de sus registros de asistencia que fueron presentados, usando los siguientes servicios: 

 Maque el numero gratis 800 para escuchar el estado de su registro de asistencia por los tres 
últimos meses 

 Visite nuestra página web para obtener el estado de sus registros de asistencia en el internet por los 
últimos seis meses 
 
Para el mes que elija, estos servicios le dirán: 
1. Número de registros de asistencia procesados (registros de asistencia pagos) 
2. Número de registros de asistencia en proceso (recibidos en la oficina pero no pagos) 
3. Número de registros de asistencia rechazados   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PAGOS AL PROVEEDOR 

Programa de pago al proveedor (CCR título 5 18266) 

El pago se emite el día laboral 20 de cada mes después de los servicios de cuidado infantil, si se 
reúnen los siguientes requisitos:  

 El cuidado infantil es aprobado y autorizado.  

 Los registros de asistencia son recibidos en Crystal Stairs a más tardar para las 5:00 de la tarde 
entre el primer y quinto día laboral después del mes del reclamo.  

 

Instrucciones para el servicio en la página web 

Visite nuestra página web www.crystalstairs.org y: 

 Haga clic en Proveedores en la parte superior de 
la página principal 

 Haga clic en estado de los reclamos en proceso en 
el menú desplegable 

 Usuarios por primera vez, para tener acceso al 
servicio, deben registrar su información de 
identificación, nombre del usuario y contraseña 

Instrucciones para el servicio telefónico 

Marque (800) 833-3663 y la operadora le pedirá que: 

 Ponga su número de identificación de proveedor 
de Crystal Stairs  

 Ponga los últimos cuatro números de su 
identificación de contribuyente o el seguro social 

 La información se actualiza cada 24 horas 

 

http://www.crystalstairs.org/
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Nota: Los registros de asistencia que son presentados después del 5to día laboral del mes serán 
procesados al siguiente mes.  

Opciones de reembolso al proveedor 

Usted tiene dos opciones de pago electrónico para recibir sus pagos por los servicios de cuidado infantil.  
1. Beneficios de depósito directo 

a. Los pagos serán depositados electrónicamente en su cuenta bancaria en cada período 
de distribución de pago 

b. Acceso inmediato a su pago 
c. No tendrá que esperar más a que los cheques le lleguen por correo 
d. No tendrá que esperar más en filas para cambiar su cheque 
e. No tendrá que volver a pagar tarifas por cambiar cheques 
f. No más pérdidas o robos de cheques 

2. Beneficios de tarjetas débito 
a. Los pagos serán depositados electrónicamente en su cuenta de tarjeta débito cada 

período de distribución de pago 
b. No es necesario tener una cuenta bancaria para obtener la tarjeta débito  
c. Tendrá acceso a los fondos en el cajero de varios bancos 
d. Tendrá acceso a fondos en la red de los cajeros automáticos, supermercados y tiendas 

 
Nota: En pocas ocasiones, puede que los pagos no sean procesados en la fecha de pago 
programada. Si escoge la opción de débito automático a su cuenta electrónica el mismo día que 
está programado el pago, Crystal Stairs no será responsable por las tarifas del banco si su pago 
se retrasa. 
  
 

Limitaciones en los pagos 

Por favor entienda lo siguiente: 

 Pagos de Crystal Stairs por cuidado infantil dependen de la financiación de CDE.  Si se elimina la 
financiación del programa, los padres serán retirados del programa por esta razón.   

 El pago depende de la financiación y las demoras en el presupuesto del estado pueden tener 
impacto en el pago. 

 Usted es un contratista independiente, no empleado de Crystal Stairs ni del estado de California.  

 A usted se le exige devolución del dinero que haya recibido por incumplimiento de los 
reglamentos del programa, las políticas de Crystal Stairs y/o su contrato.  

 Cuando le cancele la matrícula de su programa a un niño, dé al padre y a Crystal Stairs por lo 
menos 10 días laborales de aviso.  

Impuestos y el servicio de rentas internas (IRS)  

Si presta el servicio de cuidado infantil en su hogar: 

 Usted es un contratista independiente; Crystal Stairs no retiene impuestos de sus cheques.  

 Usted es responsable de pagar todos los impuestos sobre la renta federal, estatal y local, como 
también otros impuestos.  

 Crystal Stairs reporta todos los pagos de $600 o más en un año calendario al IRS en el 
formulario 1099, pero esto no aplica a sociedades anónimas.  Crystal Stairs le enviará una copia 
por correo del formulario 1099 antes del 31 de enero.  

 
Si el servicio de cuidado infantil se presta en el hogar del niño: 

 A Crystal Stairs no se le exige reportar al IRS, y no reporta, pagos por servicios de cuidado 
infantil en el hogar.   
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 El padre es considerado el empleador del proveedor en el hogar. Al padre se le exige retener y 
reportar todos los impuestos federales, estatales o locales; beneficios; y seguro de 
indemnización laboral.  

 A usted se le exige presentar todos los papeles de impuestos sobre la renta con el IRS y/o el 
estado.  

 Si tiene preguntas, comuníquese con un asesor de impuestos.  

CANCELACIÓN DEL PROGRAMA 

Usted puede cancelar el contrato de proveedor de cuidado infantil por cualquier razón dando dos (2) 
semanas de aviso por escrito. Se le exige presentar aviso al departamento de contratos en servicios al 
proveedor.    
 
Crystal Stairs puede cancelar el contrato del proveedor de cuidado infantil. Estas razones pueden incluir 
pero no se limitan a: 

 Ya usted no presta servicios a una familia que recibe cuidado infantil subsidiado.   

 Usted no cumplió con la fecha límite para enviar los documentos necesarios para actualizar su 
contrato como proveedor, actualización de la licencia de la instalación, actualización de prueba 
de dirección, etc.  

 Usted no le informó al departamento de contratos en servicios al proveedor que su información 
del contrato o el programa había cambiado.   

o Usted ha recibido una orden de suspensión provisional (TSO) por licenciaturas de 
guarderías en la comunidad (CCL) o su licencia de cuidado infantil ha sido revocada.  

 No cumplió con alguna disposición(es) del contrato de proveedor de cuidado infantil.  

 Le pidió a los empleados que cometieran hechos ilegales o inescrupulosos.  

 No cumplió con las políticas y procedimientos indicados en este documento. 

 Usted o alguien actuando en representación suya (ejemplo, un familiar o amistad) amenazó o 
cometió alguna clase de acoso; abuso físico o verbal; o agresión contra un niño, padre, 
proveedor o empleado de Crystal Stairs.  

 Falsificó/engañó alguno de lo siguiente: 
o Hechos en el contrato de proveedor de cuidado infantil 
o Documentos presentados al programa 
o Registros de asistencia 

 Quebrantó la política de fraude del proveedor.  

Cuando se negará pagos 

Crystal Stairs tomará acción adecuada para cancelar los servicios o la relación de negocios con la parte 
responsable, si se recibe un registro de asistencia en la oficina que claramente demuestra información 
engañosa o falsa.  
 
Crystal Stairs no pagará a un proveedor si tiene información que puede incluir, pero no limitarse a lo 
siguiente:  

 El proveedor estuvo encarcelado durante el tiempo que se prestó el servicio de cuidado infantil. 

 El proveedor estaba fuera del estado durante el tiempo que se prestó el servicio de cuidado 
infantil y no reunió los requisitos del manual de políticas y procedimientos, titulo 22, sección 
102417 (a). 

 El proveedor acreditado perdió su licencia y se le ordenó que dejara de prestar servicios de 
cuidado infantil pero no lo hizo. 

 El proveedor indicó que era familiar del niño lo cual lo hubiera excluido de TrustLine, cuando en 
realidad, el parentesco no existía, o al proveedor se le había negado TrustLine anteriormente.  

 El proveedor usó una identificación falsa.  
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IMPORTANTE 
Si su contrato de proveedor o participación en algún programa de Crystal Stairs se le niega o 

cancela debido a alguna falsificación de información y/o actividad fraudulenta, se le prohibirá 
permanentemente hacer algún contrato como proveedor con Crystal Stairs. 

 

El programa le dará aviso por escrito cancelando su contrato de proveedor de cuidado infantil. 
La razón y el período de tiempo para la cancelación serán indicados en el aviso por escrito.  

PROCEDIMIENTOS PARA QUEJAS 

Cuando tenga una queja acerca de los contratos o las políticas de reclamos, los procedimientos y/o 
prácticas de Crystal Stairs, Inc., por favor siga paso a paso las instrucciones que se indican a 
continuación.  

1. A los proveedores que tienen algún problema, desacuerdo o malentendido con un miembro del 
personal se les aconseja que hablen con esa persona. Muchas veces estos problemas resultan 
ser un malentendido acerca de un reglamento o política de la agencia.  

2. Si el proveedor de cuidado infantil no está satisfecho con la resolución después de hablar con el 
miembro del personal involucrado, se puede comunicar con el supervisor o gerente en el 
departamento.   

3. Si el proveedor aún no está satisfecho con la resolución después de hablar con el supervisor o 
gerente, se puede comunicar con el departamento de control de calidad al (323) 421-1020.  Los 
proveedores recibirán una carta de resolución dentro de 15 días de presentar la queja con el 
departamento de control de calidad. 

4. Los proveedores que no están satisfechos con la decisión de resolución emitida por el 
departamento de control de calidad pueden apelar al Director de finanzas.  

 

 
 


