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Principios de la administración de CCDF  
Para Administradores Estatales y Territoriales  

Bienvenido 
Bienvenido a la Guía de recursos de los principios de la administración del Fondo de Desarrollo y Cuidado Infantil 
(Child Care and Development Fund, CCDF). La guía de recursos se modificó para reflejar la Ley de 2014 de 
Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (Child Care and Development Block Grant, CCDBG) 
y la disposición final de CCDF emitida en 2016, incluyendo sus objetivos ampliados y el impacto en el cuidado 
infantil y la administración de subvenciones de CCDF de las Agencias Líderes.  

La guía aborda los requisitos de ley y disposición final, lo cual puede ser algo complejo y altamente técnico. La 
guía proporciona tantas aclaraciones como sea posible, en especial para los Administradores de CCDF y 
Administradores de las Agencias Líderes más recientes. Sin embargo, se enfoca en la descripción de los 
fundamentos de la ley en lugar de interpretar el lenguaje legal. 

El término estado se define tanto en la Ley CCDBG y la disposición final de CCDF para incluir estados, territorios 
y tribus; por lo tanto, para facilitar la lectura, estado se usará de forma inclusiva en toda esta guía, excepto 
cuando se especifique de otra manera.1,2 

Puede observar los iconos de engranajes en toda la guía. Estos iconos pretenden mostrar la interconexión de las 
distintas partes de la administración de CCDF, como las siguientes: 

♦ Subsidio (engranaje turqués) 

♦ Educación al consumidor (engranaje azul marino) 

♦ Salud y seguridad, reglamentos y supervisión del otorgamiento de licencias y mejora de la calidad (engranaje 
naranja) 

♦ Desarrollo profesional y fuerza laboral (engranaje azul claro) 

La Ley CCDBG es la ley que, junto con la Sección 418 de la Ley de Seguridad Social, autoriza el programa de 
subsidio federal para cuidado infantil, conocido como el CCDF. En 2016, la Oficina Nacional de Cuidado Infantil, 
la Administración para Niños y Familias (Administration for Children and Families, ACF) y el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (U.S. Department of Health and Human Services, HHS) publicaron 
una disposición final basada en la ley que proporcionó detalles y aclaraciones adicionales sobre los requisitos de 
la ley. Las medidas de esta disposición final, por lo general, entraron en vigor el 29 de noviembre de 2016, 
excepto las medidas con una fecha estatutaria de entrada en vigor aplazada. Se esperaba que los estados 
estuvieran en pleno cumplimiento para el 1.º de octubre de 2018, que marcó el inicio del siguiente período trienal 
del Plan de CCDF.  

En la Ley CCDBG de 2014 se especificaron las fechas de entrada en vigor de ciertas medidas y se concedió un 
tiempo para que las Agencias Líderes para implementar los requisitos: 

 
1 Los reglamentos de CCDF definen estado como "cualquiera de los Estados, el Distrito de Columbia, la Mancomunidad de Puerto Rico, las 
Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, Samoa Estadounidense, la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte e incluye las tribus, 
excepto cuando se especifique de otra manera" (Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 § 98.2 del Código de Reglamentos 
Federales [Code of Federal Regulations, CFR] [2016]). 
2 Tenga en cuenta que hay recursos independientes disponibles para apoyar el trabajo de los concesionarios tribales. Estos recursos pueden 
encontrarse en el sitio web del sistema de asistencia técnica y capacitación de la primera infancia en 
https://childcareta.acf.hhs.gov/centers/national-center-tribal-early-childhood-development. 

https://childcareta.acf.hhs.gov/centers/national-center-tribal-early-childhood-development
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♦ Supervisión, lo que incluye inspecciones anuales de los proveedores de CCDF: entró en vigor el 19 de 
noviembre de 2016. 

♦ Publicación de resultados de los informes de supervisión e inspección: entró en vigor el 19 de noviembre de 
2017.  

♦ Verificación integral de antecedentes  (Comprehensive Background Checks, CBCs): entró en vigor el 30 de 
septiembre de 2017 (se proporcionó aclaración adicional en la parte 6) 

♦ En las instancias en que la ley no especificó una fecha, los requisitos estatutarios entraron en vigor en la 
fecha de la promulgación (19 de noviembre de 2014) y los estados tuvieron hasta el 30 de septiembre de 
2016 para implementarlos. 

Usuario primario  
Los principios de la guía de recursos de la administración de CCDF se crearon para Administradores de CCDF, 
en especial para aquellas personas que son nuevas en sus cargos. Los Administradores de CCDF, término que 
se utiliza en todo el documento, a menudo se les denomina Administradores del estado o Administradores del 
territorio. En algunos estados, el Administrador de CCDF es responsable de todos los componentes del 
programa de CCDF; en otros, se designan coadministradores conjuntos o se establecen acuerdos 
interdepartamentales con otras agencias para los componentes claves, como la administración del otorgamiento 
de licencias. 

Los contenidos también se pueden aplicar a los administradores y el personal fiscal de Agencias Líderes que 
necesiten una comprensión básica de la implementación de la Ley CCDBG de 2014.  

Nota: Para apoyar el trabajo de los concesionarios de indígenas estadounidenses y nativos de Alaska de CCDF 
hay recursos independientes disponibles. Estos recursos pueden encontrarse en el sitio web de la Red de 
Asistencia Técnica de Cuidado Infantil (Child Care Technical Assistance Network, CCTAN).   

Los nuevos Administradores de CCDF, así como los Administradores de CCDF más experimentados, 
encontrarán que el sitio web de los principios de la guía de recursos de la administración de CCDF es de utilidad 
para lo siguiente: 

♦ Proporcionar capacitación introductoria o de actualización, incluida como parte del proceso de integración 
para los Administradores de CCDF, así como para el personal y la administración de la Agencia Líder, según 
corresponda. 

♦ Proporcionar capacitación a otro personal de la Agencia Líder; por ejemplo, calidad, otorgamiento de 
licencias o personal de subsidios. 

♦ Comprensión y planificación de las actividades CCDF requeridas, por ejemplo, encuesta de tasas del 
mercado, informe de desempeño de calidad y audiencia pública. 

♦ Buscar información sobre un tema específico de administración de CCDF. 

♦ Capacitación compartida con aliados colaborativos, como aquellos del Consejo Asesor del Estado y el 
personal de la agencia en los departamentos estatales de salud, educación o la agencia líder encargada del 
programa de Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (Temporary Assistance for Needy Families, TANF). 

Acerca de la Oficina Nacional de Cuidado Infantil 
La Oficina Nacional de Cuidado Infantil (OCC) es parte de la Administración para Niños y Familias, bajo el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. El trabajo de la OCC se resume mejor a través de 
la siguiente declaración de misión: 

https://childcareta.acf.hhs.gov/centers/national-center-tribal-early-childhood-development
https://childcareta.acf.hhs.gov/ccdf-fundamentals
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La Oficina Nacional de Cuidado Infantil apoya a las familias con bajos ingresos que trabajan al mejorar el 
acceso a programas de cuidado temprano y después del horario escolar asequibles y de alta calidad. La 
OCC administra el CCDF y trabaja con los gobiernos estatales, territoriales y tribales para brindar apoyo 
a los niños y sus familias que hacen malabarismos con los horarios de trabajo y luchan por encontrar 
programas de cuidado infantil que se ajusten a sus necesidades y que preparen a los niños para tener 
éxito en la escuela. 

El CCDF también mejora la calidad del cuidado para promover el sano desarrollo y aprendizaje de los 
niños al apoyar el otorgamiento de licencias para cuidado infantil, los sistemas de mejora de la calidad 
para ayudar a los programas a cumplir con normas de calidad más altas y la capacitación y educación 
para los trabajadores de cuidado infantil. La Oficina Nacional de Cuidado Infantil establece y supervisa la 
implementación de políticas de cuidado infantil y proporciona orientación y asistencia técnica a los 
estados, tribus y territorios para que administren los programas de CCDF.3 

  

 

Notas Finales 
3 Oficina Nacional de Cuidado Infantil, Administración para Niños y Familias, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 
(s.f.). Hojas informativas de la OCC [página web]. Última revisión, 13 de junio de 2018. Recuperado de https://www.acf.hhs.gov/occ/fact-
sheet-occ  

https://www.acf.hhs.gov/occ/fact-sheet-occ
https://www.acf.hhs.gov/occ/fact-sheet-occ
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Parte 5. Garantizar igualdad de acceso al cuidado infantil para 
niños de familias de bajos ingresos 
Esta parte incluye un resumen de las subvenciones y los contratos, los requisitos para la encuesta de tasas del 
mercado y la metodología alternativa preaprobada por la Administración para Niños y Familias (ACF), el 
establecimiento de tasas de pago y los pagos oportunos a los proveedores. 

Aumentar el acceso al cuidado infantil para niños de familias de bajos ingresos 

 

En la Ley de Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDBG) de 2014 se especificaron las 
fechas de entrada en vigor de ciertas medidas y se concedió un tiempo para que las Agencias Lideres 
implementen los requisitos: 

♦ Supervisión, lo que incluye inspecciones anuales de los proveedores del Fondo de Cuidado y Desarrollo 
Infantil (CCDF): entró en vigor el 19 de noviembre de 2016. 

♦ Publicación de resultados de los informes de supervisión e inspección: entró en vigor el 19 de noviembre de 
2017.  

♦ Verificación integral de antecedentes: entró en vigor el 30 de septiembre de 2017 (se proporcionó aclaración 
adicional en la parte 6) 

♦ En las instancias en que la ley no especificó una fecha, los requisitos estatutarios entraron en vigor en la 
fecha de la promulgación (19 de noviembre de 2014) y los estados tuvieron hasta el 30 de septiembre de 
2016 para implementarlos. 
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Maximizar la elección de los padres e implementar mecanismos de 
creación de suministros4 
Las Agencias Líderes emiten los certificados de cuidado infantil directamente a los padres de familia para 
confirmar la elegibilidad para el pago de los servicios de cuidado infantil. Los estados5 pueden emitir certificados 
de elegibilidad antes de que los padres seleccionen un proveedor, pero, a menudo, los certificados se vinculan a 
un proveedor específico que eligen los padres.  

Algunas Agencias Líderes también proporcionan servicios a través de subvenciones y contratos con los 
proveedores elegibles para atender directamente a las familias elegibles de CCDF. Las subvenciones y contratos 
pueden usarse para incrementar la prestación y calidad de los servicios para niños de áreas y poblaciones 
desfavorecidas (como los niños con necesidades especiales o bebés y niños pequeños) o para coordinar los 
servicios con otros programas (como Head Start, prekínder o cuidado después del horario escolar). Las 
subvenciones y contratos también se usan para incrementar la prestación de cuidados de alta calidad. 

La Ley CCDBG enfatiza que las Agencias Líderes deben aumentar la cantidad y el porcentaje de niños de 
familias de bajos ingresos en entornos de cuidado infantil de alta calidad. Las Agencias Líderes tienen la 
flexibilidad de determinar los mecanismos de pago para proporcionarles asistencia a las familias de bajos 
ingresos. Sin embargo, cuando se usan subvenciones y contratos, las Agencias Líderes deben darles a los 
padres de familia la opción de un certificado de cuidado infantil, incluso si hay una plaza contratada disponible. 

Las Agencias Líderes deben garantizar que, en la medida de lo posible, las familias tengan la oportunidad de 
escoger de una gama completa de entornos elegibles de cuidado infantil y deben proporcionarles a las familias 
igualdad de acceso al cuidado infantil que sea comparable con el de las familias que no se benefician de CCDF. 
De esta forma, se brinda apoyo a las necesidades y preferencias de las familias para con sus hijos. Los entornos 
de cuidado infantil incluyen centros de cuidado, cuidado infantil familiar (FCC) y cuidado infantil en el hogar. 

Independientemente de cuál sea la estrategia de pago que se use, los padres de familia deben tener acceso 
ilimitado a sus hijos, siempre que estos se encuentren bajo el cuidado de un proveedor que recibe fondos de 
CCDF. Las Agencias Líderes deben certificar y describir los procedimientos que garantizan acceso ilimitado de 
los padres de familia.  

Las Agencias Líderes deben identificar la escasez en la oferta 
de proveedores de cuidado infantil de alta calidad que 
satisfagan las necesidades y preferencias de los padres. 
Evaluaciones de necesidades existentes y datos de población 
recopilados por Consejos Consultivos Estatales, Oficinas de 
colaboración estatal de Head Start, agencias de referencia y 
recursos de cuidado infantil, y concesionarios de Head Start y 
Early Head Start pueden ayudar a los estados a determinar qué 
necesidades son las más urgentes y cuál es la mejor manera de 
destinar los fondos estatales y del CCDF para crear una oferta 
de atención de calidad para poblaciones particulares. 

Los estados también deben incluir si planean usar subvenciones 
y contratos en la construcción de suministros, y cómo los 
mecanismos de construcción de suministros abordarán las 
necesidades identificadas. Sus descripciones deben 

 
4 Ley CCDBG de 2014 658E(c)(2)(A), 658P(2); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.30(a) (2016). 
5 Los reglamentos de CCDF definen estado como "cualquiera de los Estados, el Distrito de Columbia, el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, Samoa Estadounidense, la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte e incluye 
las Tribus, excepto cuando se especifique de otra manera" (Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 § 98.2 del Código de 
Reglamentos Federales [Code of Federal Regulations, CFR] [2016]). Para facilitar la lectura, el término estado se usa de forma inclusiva en 
todo este recurso, excepto cuando se especifique de otra manera. 

Elección parental 
Los padres de familia deben tener 
la oportunidad de escoger de una 
gama completa de entornos 
elegibles de cuidado infantil:  

 Centros de cuidado: Cuidado 
en un entorno no residencial, de 
tipo comercial 

 Cuidado infantil familiar: 
Cuidado en el hogar del 
proveedor 

 Cuidado en el hogar: Cuidado 
en el hogar del niño 
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♦ identificar la escasez en la oferta de proveedores de cuidado infantil de alta calidad, 

♦ enumerar las fuentes de datos utilizadas para identificar la escasez, y 

♦ describir el método de seguimiento del progreso para apoyar la igualdad de acceso y la elección de los 
padres. 

La clave para aumentar el acceso al cuidado infantil para las poblaciones en riesgo es aumentar la oferta de 
servicios de cuidado infantil en áreas desatendidas y para grupos específicos. La ley y la regla final requieren 
que los estados desarrollen estrategias para aumentar la oferta y la calidad de los servicios de cuidado infantil 
para estos grupos: 

♦ Niños en áreas desatendidas 

♦ Bebés y niños pequeños 

♦ niños con discapacidades 

♦ Niños en cuidado de horas no tradicionales. 

Estas estrategias pueden incluir el uso de subvenciones y contratos, apoyo específico de FCC, financiamiento 
inicial, apoyo de asistencia técnica, contratación de proveedores, tarifas de pago escalonadas a los proveedores, 
apoyo para mejorar las prácticas comerciales, apoyo para la acreditación, consulta de salud de cuidado infantil, 
consulta de salud mental, y otras estrategias identificadas por el estado. Los estados deben informar en sus 
Planes CCDF qué estrategias utilizan para aumentar la oferta y mejorar la calidad de los servicios de cuidado 
infantil para las poblaciones desatendidas. 

El uso de subvenciones y contratos, así como vales, es 
una estrategia permisible para abordar las necesidades 
de las poblaciones y comunidades desatendidas. Los 
estados pueden otorgar subvenciones y contratos a los 
proveedores con el fin de proporcionar incentivos 
financieros para ofrecer atención a poblaciones 
especiales, exigir estándares de calidad más altos y 
garantizar que ciertos números de espacios estén 
disponibles para niños de bajos ingresos elegibles para 
el subsidio.  

Las subvenciones y los contratos pueden brindar 
estabilidad financiera a los proveedores de cuidado 
infantil pagando en cuotas periódicas, pagando en 
función del mantenimiento de la inscripción o pagando prospectivamente en lugar de un reembolso. Sin un 
financiamiento estable, puede ser difícil para los proveedores, particularmente aquellos en comunidades rurales 
o de bajos ingresos, pagar los costos más altos asociados con la provisión de cuidado infantil de alta calidad. Se 
alienta a los estados a explorar cómo se pueden utilizar las subvenciones y los contratos como parte de una 
estrategia para aumentar la oferta de atención de alta calidad. Si bien las agencias principales pueden usar 
subvenciones y contratos para generar suministro, aún deben brindarles a las familias del CCDF la opción de 
elegir un certificado o vale para acceder al cuidado infantil. 

Las agencias líderes también deben priorizar las inversiones para aumentar el acceso a servicios de desarrollo y 
cuidado infantil de alta calidad para los niños de familias en áreas que tienen concentraciones significativas de 
pobreza y desempleo y actualmente no tienen suficientes programas de este tipo. 

Subvenciones, contratos y vales 
 
Las Agencias Líderes pueden brindar servicios a 
través de subvenciones y contratos con 
proveedores elegibles para atender directamente 
a las familias elegibles de CCDF. 
 
Los vales de cuidado infantil, también conocidos 
como certificados, son emitidos por las Agencias 
Líderes directamente a los padres para confirmar 
la elegibilidad para el pago de los servicios de 
cuidado infantil. 
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Evaluación de las tasas de mercado y análisis del costo del cuidado 
infantil6 
El objetivo al determinar la tasa de mercado es entender cuánto debe pagar la población general por los servicios 
de cuidado infantil que prestan los proveedores, con el fin de que se puedan establecer tasas de pago para 
permitir que las familias de CCDF tengan igualdad de acceso a la gama completa de cuidado infantil que está 
disponible para las familias que no reciben subsidios. Si bien no hay un umbral establecido para la igualdad de 
acceso, se sugiere un punto de referencia en el percentil 75 de los precios informados en la encuesta de tasas 
del mercado para establecer las tasas de pago. 

Con base en los requisitos de la Ley CCDBG, las Agencias Líderes deben realizar, no menos de 2 años antes de 
la fecha de entrega de sus Planes de CCDF, una encuesta de tasas del mercado estadísticamente válida o una 
metodología alternativa preaprobada por la ACF, como un modelo de estimación de costos, para establecer las 
tasas de pago para el proveedor. Las Agencias Líderes deben reevaluar sus tasas al menos cada 3 años. Una 
encuesta de tasas del mercado es una evaluación de las tarifas que, por lo general, los proveedores de cuidado 
infantil cobran y a menudo los padres de familia pagan por unidad de cuidado (por ejemplo, por semana o por 
hora) al precio establecido por el mercado de cuidado infantil. La evaluación de costos podría ser parte de una 
metodología alternativa preaprobada por la ACF para realizar una encuesta de tasas de mercado o podría 
referirse a la realización de un análisis de costos limitado. Independientemente del método seleccionado (estudio 
de tasas de mercado o metodología alternativa preaprobada por la ACF), se requiere un análisis de costos 
estrecho. 

Una encuesta de tasas del mercado debe reflejar las variaciones en los precios de los servicios de cuidado 
infantil por área geográfica, tipo de proveedor y edad del niño. La Administración para Niños y Familias (ACF, sin 
inglés) estableció una serie de puntos de referencia, en gran medida basados en la investigación financiada por 
el CCDF para identificar los componentes de una encuesta de tasas del mercado válida y confiable.7 Para 
obtener recursos adicionales sobre encuestas de tasas de mercado, recomendamos que los estados consulten 
Entrenamiento de encuesta de tasa de mercado (en inglés).  

En función de los resultados de la investigación financiada por el CCDF, para que la encuesta de tasas del 
mercado sea estadísticamente válida y confiable, debe  

♦ representar el mercado del cuidado infantil,  

♦ proporcionar datos completos y actuales, 

♦ emplear procedimientos rigurosos de recopilación de datos,  

♦ reflejar variaciones geográficas, y  

♦ analizar datos de una manera que refleje otras diferencias pertinentes.  

Para recibir una orientación sobre la validez de las encuestas de tasas del mercado, recomendamos que los 
estados consulten Estudio de los precios de mercado: Validación de las encuestas de tasas del mercado del 
cuidado infantil (en inglés).  

Los reglamentos de CCDF requieren que las Agencias Líderes consulten con 1) el Consejo Asesor del Estado u 
organismo de coordinación similar, los administradores locales del programa de cuidado infantil, las agencias 
locales de recursos y remisiones de cuidado infantil y otras entidades adecuadas y 2) organizaciones que 
representan a los cuidadores, maestros y directores antes de desarrollar y llevar a cabo sus encuestas de tasas 
del mercado o enfoques de metodología alternativa preaprobada por la ACF. 

 
6 Ley CCDBG de 2014 658E(c)(4); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.45 (2016). 
7 Grobe, D., Weber, R., Davis, E., Kreader, L., & Pratt, C. (2008). Study of market prices: Validating child care market rate surveys. Corvallis: 
Programa de Políticas Familiares de la Universidad de Oregón, Alianza para la Investigación del Cuidado Infantil de Oregón. 

https://childcareta.acf.hhs.gov/market-rate-survey-training-0
http://www.researchconnections.org/childcare/resources/14724
http://www.researchconnections.org/childcare/resources/14724
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Una vez que se haya realizado la encuesta de tasas del mercado o la metodología alternativa preaprobada por la 
ACF, las Agencias Líderes deben preparar un informe detallado que contenga los resultados del estudio de tasa 
de mercado o de la metodología alternativa preaprobada por la ACF. El informe debe estar ampliamente 
disponible, incluyendo la publicación de los resultados, en el Internet a más tardar 30 días después de su 
culminación. El informe detallado debe incluir estos elementos: 

♦ Los resultados de la encuesta de tasas del mercado o de la metodología alternativa preaprobada por la ACF. 

♦ El costo estimado del cuidado (incluyendo cualquier variación importante por ubicación geográfica, categoría 
de proveedor o edad del niño) necesario para apoyar lo siguiente (1) la implementación de los requisitos de 
salud, seguridad, calidad y personal de parte del proveedor de cuidado infantil y (2) un cuidado de mayor 
calidad en cada nivel de calidad, de acuerdo con lo definido por la Agencia Líder, usando un sistema de 
valoración y mejora de la calidad (QRIS) u otro sistema de indicadores de calidad. En el caso de los estados 
sin un QRIS o para un estado con un sistema QRIS que actualmente está limitado solo a ciertos 
proveedores, estos estados pueden usar otros indicadores de calidad (por ejemplo, estado de acreditación 
del proveedor, normas de prekínder, estándares de desempeño de Head Start, estándares de calidad en 
edad escolar o medidas de calidad definidas por el estado). 

♦ La respuesta de la Agencia Líder a las opiniones y comentarios del público y de las partes interesadas  

Por último, las Agencias Líderes deben establecer tasas de pago del subsidio de CCDF de conformidad con los 
resultados más recientes de la encuesta de tasas del mercado o de la metodología alternativa preaprobada por 
la ACF. 

Metodología alternativa aprobada por la OCC 

La ley brinda a las Agencias Líderes la opción de aplicar una metodología alternativa preaprobada por la ACF 
estadísticamente válida y confiable desarrollada por el estado (como el modelo de estimación de costos), en 
lugar o además de la encuesta de tasas del mercado que se describió en la sección anterior. Si bien la encuesta 
de tasas del mercado mide los precios que cobran los proveedores de cuidado infantil, un modelo de estimación 
de costos estima el costo del cuidado al incorporar tanto datos como supuestos para modelar cuáles serían los 
costos esperados en los que incurrirían los proveedores de cuidado infantil y los padres de familia en diferentes 
escenarios de costos (como participar en los niveles de un sistema de valoración y mejora de la calidad. Otro 
enfoque sería un estudio de costos que recopile los datos de costos en las instalaciones o a nivel de programa 
para medir los costos (o insumos que se usaron) para prestar servicios de cuidado infantil. Muchos proveedores 
de cuidado infantil informan que no pueden establecer precios publicados que reflejen el costo total de la 
prestación de servicios de calidad porque los padres de familia no podrían pagar dichos precios. En 
consecuencia, los precios publicados que se reflejan en las encuestas de tasas del mercado no siempre son 
adecuados para cubrir los costos totales de los proveedores, en particular el cuidado de alta calidad. 

Los modelos de estimación de costos deberían tomar en cuenta los factores claves que afectan el costo de la 
prestación de servicios tales como:  

♦ salarios y beneficios del personal,  

♦ capacitación y desarrollo profesional,  

♦ currículos y suministros, 

♦ tamaño del grupo y proporciones, 

♦ niveles de la inscripción, 

♦ requisitos de licencia 

♦ nivel de calidad 
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♦ tamaño de la instalación y 

♦ otros factores.  

Tales modelos también deben considerar que los costos varían en los mercados secundarios según lo siguiente:  

♦ tipo del proveedor (por ejemplo, centro u hogar familiar), 

♦ grupos geográficos (por ejemplo, por localidad o urbanos versus rurales),  

♦ edad del niño, (por ejemplo, bebés y niños pequeños y niños en edad preescolar y escolar) y  

♦ calidad del cuidado, y 

♦ otras consideraciones (por ejemplo, atención para niños con discapacidades u otras necesidades especiales 
de salud). 

Las Agencias Líderes deben ser conscientes de algunos puntos claves sobre el uso de una metodología 
alternativa preaprobada por la ACF para establecer tasas de pago: 

♦ Cualquier metodología alterna que se use en lugar de una encuesta de tasas del mercado debe estar 
aprobada de antemano por la Administración de Niños y Familias, como parte del proceso de revisión y 
desarrollo del Plan de CCDF.  

♦ La metodología debe describir cómo usará los datos actuales y qué métricas usará la Agencia Líder para 
establecer tarifas basadas en la metodología alternativa. 

♦ La Agencia Líder también deberá describir la carga de informes estimada y el costo de llevar a cabo el 
enfoque alternativo. 

♦ No se requiere la aprobación previa si el estado piensa implementar tanto una encuesta de tasas del 
mercado como una metodología alternativa preaprobada por la ACF. 

 
8 Oficina Nacional de Cuidado Infantil, Administración para Niños y Familias, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 
(s.f.). Calculadora del costo de calidad del proveedor. Recuperado de https://www.ecequalitycalculator.com/Login.aspx 

Calculadora del costo de calidad del proveedor 
Las Agencias Líderes pueden usar la calculadora del costo de calidad del proveedor (Provider Cost of 
Quality Calculator, PCQC, sigla en inglés) o una herramienta similar para estimar el costo del cuidado. La 
PCQC es una herramienta web fácil de usar que calcula el costo de la calidad, con base en datos del 
proveedor a nivel del lugar, para ayudar a los legisladores a entender los costos asociados con la 
prestación de servicios de cuidado infantil de alta calidad. Los estados pueden usar la PCQC para tomar 
en cuenta el costo de la calidad e informar una metodología alternativa preaprobada por la ACF para 
establecer tasas de pago. La herramienta puede demostrar si existe una brecha entre el costo de prestar 
servicios de calidad y las fuentes de ingresos disponibles para apoyar un programa. Al conocer el tamaño 
de la brecha en diferentes niveles de calidad para varios tipos de proveedores se puede informar el diseño 
del apoyo financiero y los paquetes de incentivos. La PCQC se puede usar de forma gratuita y está 
disponible al público en el sitio web del  Centro Nacional de Control de Calidad en la Primera Infancia (en 
inglés).8 

https://www.ecequalitycalculator.com/Login.aspx
https://childcareta.acf.hhs.gov/pcqc
https://childcareta.acf.hhs.gov/pcqc
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Establecimiento de las tasas de pago 
Las tasas de pago del subsidio de CCDF deben establecerse de conformidad con los resultados más recientes 
de la encuesta de tasas del mercado o de la metodología alternativa preaprobada por la ACF. Las tasas de pago 
no pueden variar en función del estado de elegibilidad de la familia, como el estado del Programa de Asistencia 
Temporal para Familias Necesitadas (TANF, sigla en inglés). Sin embargo, las Agencias Líderes pueden optar 
por diferenciar las tasas de pago para proveedores con base en factores como  

♦ área geográfica,  

♦ edad o necesidades del niño y  

♦ horas no tradicionales de cuidado.  

La ley exige que los estados reevalúen sus tasas de pago existentes al menos cada 3 años para determinar si 
continúan proporcionando igualdad de acceso en función de las condiciones actuales del mercado, lo cual puede 
cambiar con el tiempo, como resultado de las variaciones en los mercados locales o la inflación. Las tasas 
también deben evaluarse y actualizarse cuando los estados lo consideren adecuado para mantenerse al día con 
la inflación. En el Plan de CCDF, a los estados se les pedirá proporcionar la fecha de su encuesta de tasas del 
mercado o metodología alternativa preaprobada por la ACF más reciente. 

Las tasas bases de pago para los proveedores deben ser suficientes para permitirles cubrir los requisitos de 
salud, seguridad, calidad y de personal.9  

Las Agencias Líderes pueden optar por establecer tasas por nivel, tasas diferenciales o cobros adicionales sobre 
sus tasas base como una manera de aumentar las tasas de pago para las necesidades previstas (p. ej., una tasa 
más alta para niños con necesidades especiales, como un incentivo para que los proveedores presten servicio a 
niños con necesidades especiales y como una manera de cubrir los costos más altos en los que incurre el 
proveedor por cuidar dichos niños). Las Agencias Líderes pueden pagar a los proveedores más que sus tarifas 
de pago privadas como incentivo o para cubrir los costos de una atención de mayor calidad. 

Las Agencias Líderes pueden establecer tasas más altas como una manera de mejorar la calidad o aumentar la 
prestación de ciertos tipos de cuidado (p. ej., bebés y niños pequeños, niños en edad escolar y cuidado en horas 
no tradicionales). Vincular las tasas de subsidio mejoradas con una mayor calidad es un componente importante 
para la promoción de la calidad, en particular cuando se implementan junto con otros apoyos financieros, 
asistencia o incentivos en curso. 

La ley exige que los estados tomen en cuenta el costo de proporcionar atención de mayor calidad que la que se 
proporcionaba antes de la Ley CCDBG de 2014 al establecer tasas de pago. De conformidad con la disposición 
final, los estados pueden definir un cuidado de mayor calidad usando un sistema de valoración y mejora de la 
calidad u otro sistema de indicadores de calidad.  

Las Agencias Líderes deben considerar cómo las tasas de pago se comparan con el costo estimado del cuidado 
en cada nivel de mayor calidad. Los estados pueden adoptar diferentes enfoques para establecer tasas para el 
cuidado de mayor calidad, incluyendo lo siguiente: 

♦ Incrementar tasas base de pago 

♦ Usar diferenciales de pago o tasas mayores para un cuidado de mayor calidad  

♦ Otorgar subvenciones o contratos directos que paguen tasas más altas por los servicios de cuidado infantil 
que cumplan con las normas de mayor calidad 

 
9 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.45(f)(2)(ii) (2016). 
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Además del pago por niveles, otros enfoques podrían incluir lo siguiente: 

♦ Establecimiento de tasas luego de considerar el costo de proporcionar un cuidado de calidad al usar un 
modelo de estimación de costos u otro método, incluido cualquier aumento en los costos y tarifas de los 
proveedores debido a COVID-19, y cómo dichos costos pueden modificarse después de que la pandemia 
disminuya 

♦ Rastreo de la tasa de participación de los proveedores de servicios de alta calidad en el sistema de subsidios 
(usando, por ejemplo, indicadores de un sistema de valoración de la calidad para medir la calidad del 
proveedor) y ajustar las tasas de pago de ser necesario  

Resumen de los factores que se usan para determinar las tasas de pago10  

Se requiere que los estados entreguen un resumen de los datos y factores que se usaron para determinar que 
las tasas de pago son suficientes para permitir que las familias subsidiadas tengan igualdad de acceso a la 
atención. Este resumen debe incluir lo siguiente: 

1. Cómo se pone a disposición la gama completa de proveedores, incluyendo la medida en que los 
proveedores de cuidado infantil participan en el sistema de subsidios de CCDF y cualquier obstáculo en su 
participación 

2. Cómo las tasas de pago son adecuadas y se han establecido con base en los resultados más recientes de 
la encuesta de tasas del mercado o de la metodología alternativa preaprobada por la ACF 

3. Cómo las tasas base de pago les permiten a los proveedores de cuidado infantil cubrir los requisitos de 
salud, seguridad, calidad y de personal 

4. Cómo las Agencias Líderes tuvieron en cuenta el costo del cuidado infantil de mejor calidad, lo que incluye 
la forma en que las tasas de pago por este tipo de atención se relacionan con el costo estimado del 
cuidado en cada nivel de calidad 

5. Cómo los copagos son asequibles, una base lógica para la política de la Agencia Líder para saber si los 
proveedores de cuidado infantil pueden cobrar a las familias montos adicionales superiores al copago 
familiar requerido y los datos acerca de la medida en que los proveedores de CCDF pueden cobrar dichos 
montos 

6. Cómo las prácticas relacionadas con el copago apoyan la igualdad de acceso a una gama de proveedores 

7. Cómo y sobre qué factores la Agencia Líder diferencia las tasas de pago 

8. Cualquier otro factor que considere la Agencia Líder 

Además, otros factores o consideraciones que los estados deben usar al determinar la igualdad de acceso 
incluyen los siguientes: 

♦ Tasas de pago establecidas en el percentil 75 o superior de los resultados de la encuesta de tasas del 
mercado más reciente. 

♦ Datos sobre el tamaño de la diferencia entre las tasas de pago y el percentil 75 

♦ Datos sobre la proporción de niños que se atienden en el tiempo y en qué lugar (es decir, si los atiende una 
gama completa de proveedores) 

♦ Datos sobre el porcentaje de niños elegibles para el subsidio que son atendidos por proveedores de alta 
calidad 

 
10 Ley CCDBG de 2014 658E(c)(4); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.45 (2016). 
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♦ Perspectivas y comentarios del público obtenidos de conformidad con el reglamento, tal como se describe en 
el Título 45 del C.F.R. Sección 98.45(e)  

Se anima a los estados a hacer referencia a este recurso: Tasas de pago de CCDF: Comprensión del percentil 
75. 

Puntualidad y modalidad de los pagos11,12  
Para proporcionar un financiamiento estable y alentar la participación de más proveedores de cuidado infantil en 
el programa de subsidio, las modalidades de pago al proveedor deben reflejar las prácticas generalmente 
aceptadas por los proveedores que cuidan niños que no reciben subsidios. En muchos casos, los pagos de 
subsidios son impredecibles y se basan en la asistencia del niño, lo cual significa que los proveedores no pueden 
depender de una asistencia estable. Cuando los proveedores no tienen fuentes estables de financiamiento, no 
pueden comprometerse a contratar personal altamente capacitado y a menudo no pueden ofrecer capacitación al 
personal ni oportunidades de desarrollo profesional. Todas estas prácticas son contrarias a los objetivos de 
CCDF de proporcionar cuidados y servicios educativos coordinados y de alta calidad para la primera infancia 
para maximizar las opciones de los padres de familia y aumentar la cantidad y el porcentaje de niños de familias 
de bajos ingresos en entornos de cuidado infantil de alta calidad. 

Las prácticas de pago generalmente aceptadas son prácticas que se alinean con el mercado de cuidado infantil 
de pago privado para alentar a los proveedores a aceptar niños que reciben subsidios y permitir que las familias 
conserven los servicios de cuidado infantil. La disposición final de CCDF requiere las siguientes prácticas (a 
menos que la Agencia Líder pueda proporcionar evidencia de que no se aceptan generalmente en su estado o 
área de servicio particulares o entre categorías específicas o tipos de proveedores): 

 Pagar sobre la base de tiempo parcial o tiempo completo (en lugar de pagar por horas de servicio o 
incrementos más pequeños de tiempo). 

 Pagar por tarifas razonables y obligatorias de inscripción que el proveedor de cuidado infantil les cobre a 
los padres que pagan servicios privados. Los estados tienen la opción de cubrir costos como las tarifas por 
la solicitud del programa, transporte y excursiones. 

De conformidad con la disposición final, los estados también deben hacer lo siguiente: 

 Garantizar que los proveedores de cuidado infantil reciban el pago por cualquier servicio de conformidad 
con un acuerdo de pago o una autorización escrita para los servicios, que incluye como mínimo, la 
información relacionada con las prácticas de pago al proveedor, que comprende las tarifas, horarios y 
cualquier cuota que se les cobre a los proveedores, incluidas las tarifas relacionadas con COVID-19, y el 
proceso de resolución de conflictos. 

 Garantizar que los proveedores de cuidado infantil reciban la notificación oportuna sobre los cambios en el 
estado de elegibilidad de la familia que puedan afectar el pago y que dicha notificación se les envíe a los 
proveedores a más tardar el día en que la Agencia Líder sepa que dicho cambio va a ocurrir. 

 Incluir procesos oportunos de apelación y resolución para cualquier imprecisión y disputa en los pagos. 

 
11 Ley CCDBG de 2014 658E(c)(2)(S), 658E(c)(4)(B)(iv); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.45(l) (2016). 
12 Ibid. 

https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/508ed-75th_percentile_exercise_1.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/508ed-75th_percentile_exercise_1.pdf
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La ley requiere que las Agencias Líderes, en la medida de lo posible, implementen políticas de inscripción y 
elegibilidad que apoyen los costos fijos de proporcionar servicios de cuidado infantil al desvincular las tasas de 
pago de las ausencias ocasionales del niño elegible debido a los días festivos o circunstancias imprevistas, como 
enfermedades. Adicionalmente, pagar por los días que los niños estén ocasionalmente ausentes ayuda a 
promover la continuidad de la atención, ya que permite que los proveedores mantengan las plazas para los niños 
sin incurrir en una pérdida financiera. Los programas de cuidado infantil tienen costos fijos (personal, 
instalaciones y otros similares) que se deben pagar sin importar si un niño está presente un día en particular. Los 
padres de familia que pagan servicios privados pagan generalmente por un período completo (por ejemplo, una 
semana o un mes), incluso si sus hijos se ausentan dentro de ese período por enfermedad.  

De conformidad con esta medida, la 
disposición final requiere que las Agencias 
Líderes adopten una de las siguientes 
opciones: 

♦ Pago con base en la inscripción y no en la 
asistencia del niño  

♦ Proporcionar pago completo si un niño 
asiste al menos el 85 por ciento del tiempo 
autorizado 

♦ Proporcionar pago completo si un niño se 
ausenta por 5 días o menos en un mes 

♦ Un enfoque alternativo por el que la 
Agencia Líder proporciona una justificación en su Plan 

En un esfuerzo por apoyar la elección parental y la igualdad de acceso a la gama completa de opciones de 
cuidado infantil, las Agencias Líderes pueden escoger la opción de permitirles a los proveedores cobrarles a las 
familias montos adicionales por encima del copago requerido en instancias donde el precio del proveedor supere 
el pago del subsidio. Si la Agencia Líder elige esta opción en sus prácticas de pago, el Plan de CCDF debe 
abordar lo siguiente: 

♦ Proporcionar la base lógica para permitir que los proveedores les cobren a las familias montos adicionales 
por encima del copago requerido, lo que incluye demostrar cómo la política promueve la asequibilidad y el 
acceso para las familias.  

♦ Proporcionar datos (lo que incluye datos sobre el tamaño y la frecuencia de dichos montos) en la medida que 
los proveedores de CCDF les cobren montos adicionales a las familias.  

♦ Describir el análisis de la interacción entre los montos adicionales cobrados a las familias con el copago 
requerido de la familia y la capacidad de tasas actuales de pago de subsidios para proporcionar acceso al 
cuidado sin cargos adicionales. 

Pagos oportunos 

Finalmente, la Ley CCDBG requiere pagos oportunos. De conformidad con la disposición final, las Agencias 
Líderes deben garantizar a los proveedores pagos oportunos, bien sea antes de la prestación del servicio o en un 
plazo no mayor a 21 días calendario, luego de haber recibido una factura completa por los servicios. 

Como una forma de garantizar que las prácticas de pago sean justas para los proveedores y apoyen los servicios 
de alta calidad, los estados deben evaluar sus mecanismos administrativos. Algunos enfoques para considerar 
es el establecimiento de un marco de tiempo para emitir los pagos, usando datos administrativos para supervisar 
el progreso en el incremento o mantenimiento de la puntualidad y buscando sugerencias de los proveedores 
sobre las formas de mejorar las prácticas de pago. Las siguientes mejoras administrativas son ejemplos de las 
estrategias que se han implementado para mejorar estas prácticas: 

Continuidad de la atención 

Asistencia Financiera estable para el cuidado 
infantil para familias 

Continuidad de la atención 
Infantil 
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♦ Depósito directo 

♦ Capacitación en línea para los proveedores sobre el pago a través de comprobantes electrónicos 

♦ Componentes de autoservicio para el proveedor en un sistema automatizado para los niños que están 
autorizados a estar bajo su cuidado  

♦ Asistencia electrónica y sistemas de facturación en la web 

Elección de los padres en relación con certificados, subvenciones y 
contratos13 
Los certificados de cuidado infantil, también conocidos como vales, son emitidos por las Agencias Líderes 
directamente a los padres para confirmar la elegibilidad para el pago del cuidado infantil. Los estados14 pueden 
emitir certificados de elegibilidad antes de que los padres seleccionen un proveedor, pero los certificados a 
menudo están vinculados a un proveedor específico elegido por los padres. 

Algunas Agencias Líderes también brindan servicios a través de subvenciones o contratos con proveedores 
elegibles para atender directamente a las familias elegibles de CCDF. Las subvenciones y los contratos se 
pueden usar para aumentar la oferta y la calidad de los servicios para niños en áreas y poblaciones desatendidas 
(como niños con necesidades especiales o bebés y niños pequeños), o para coordinar servicios con otros 
programas (como Head Start, prekínder de infantes o cuidado después de la escuela). Las subvenciones y los 
contratos también se utilizan para aumentar la oferta de atención de alta calidad. 

La Ley CCDBG enfatiza que las agencias principales deben aumentar la cantidad y el porcentaje de niños de 
bajos ingresos en entornos de alta calidad. Las Agencias Líderes tienen flexibilidad para determinar los 
mecanismos de pago para brindar asistencia a las familias elegibles de bajos ingresos. Sin embargo, cuando se 
utilizan subvenciones y contratos, las Agencias Líderes deben dar a los padres la opción de un vale de cuidado 
infantil, incluso si hay un espacio contratado disponible. 

Las Agencias Líderes deben asegurarse de que, en la medida de lo posible, los padres tengan la oportunidad de 
elegir entre la gama completa de entornos de cuidado infantil elegibles y deben proporcionar a las familias un 
acceso equitativo al cuidado infantil que sea comparable al de las familias que no pertenecen al CCDF. Esto 
apoya las necesidades y preferencias de las familias para sus hijos. Los entornos de cuidado infantil incluyen 
cuidado basado en el centro, cuidado infantil familiar y cuidado infantil en el hogar.  

Independientemente de la estrategia de pago que se utilice, los padres deben tener acceso ilimitado a sus hijos 
siempre que sus hijos estén bajo el cuidado de un proveedor que recibe fondos del CCDF. Las Agencias Líderes 
deben certificar y describir los procedimientos que garantizan el acceso ilimitado de los padres. 

Estrategias de desarrollo de prestación de servicios para satisfacer 
las necesidades de ciertas poblaciones15  
La clave para incrementar el acceso al cuidado infantil para las poblaciones en riesgo es aumentar la prestación 
de servicios de cuidado infantil en áreas desfavorecidas y para los grupos previstos. La ley y la disposición final 
requieren que los estados desarrollen estrategias para aumentar la prestación y calidad de los servicios de 
cuidado infantil para estos grupos: 

 
13 Ley CCDBG de 2014 658E(c)(2)(A), 658P(2); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, 45 C.F.R. § 98.30(a) (2016). 
14 Las regulaciones de CCDF definen el estado de la siguiente manera: “cualquiera de los estados, el Distrito de Columbia, el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, Samoa Americana, el Estado Libre Asociado de las Islas 
Marianas del Norte e incluye tribus a menos que se indique lo contrario especificado” [Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, 45 CFR § 98.2 
(2016)]. Para facilitar la lectura, el término estado se usa de forma inclusiva en todo este recurso, a menos que se especifique lo contrario. 
15 Ley CCDBG de 2014 658 E(c)(2)(M); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.46(b) (2016). 
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♦ Niños en áreas desfavorecidas 

♦ Bebés y niños pequeños 

♦ Niños con discapacidades 

♦ Niños bajo cuidado en horarios no tradicionales 

♦ Áreas con altas concentraciones de desempleo que actualmente no cuentan con un número suficiente de 
opciones de cuidado infantil de alta calidad 

Estas estrategias pueden incluir el uso de subvenciones y contratos, el establecimiento de tasas alternativas de 
pago y el ofrecimiento de certificados para cuidado infantil. Los estados deben informar en sus Planes de CCDF 
qué estrategias usan para incrementar la prestación y mejorar la calidad de los servicios de cuidado infantil para 
las poblaciones desfavorecidas.  

Los estados también deben incluir si planean usar subvenciones y contratos al desarrollar la prestación de 
servicios y cómo los mecanismos de desarrollo de prestación de servicios abordarán las necesidades 
identificadas. Sus descripciones deben 

♦ identificar el déficit en la oferta de proveedores de cuidado infantil de alta calidad,  

♦ enumerar las fuentes de datos utilizadas para identificar la escasez y la disminución en la oferta de tipos de 
atención que satisfacen las necesidades de los padres, y  

♦ describir el método de seguimiento del progreso para apoyar la igualdad de acceso y la elección parental.  

El uso de subvenciones y contratos, así como de certificados, es una estrategia permitida para abordar las 
necesidades de las poblaciones y comunidades desfavorecidas. Los estados pueden adjudicar subvenciones y 
contratos a los proveedores para proporcionar incentivos financieros, con el fin de ofrecer atención a las 
poblaciones especiales, requerir normas de calidad más elevadas y garantizar que cierto número de plazas estén 
disponibles para los niños que provienen de familias de bajos ingresos que son elegibles para recibir el subsidio.  

Las subvenciones y contratos pueden proporcionar estabilidad financiera a los proveedores de cuidado infantil a 
través del pago de cuotas regulares, pagos basados en el mantenimiento de la inscripción o pagos antes de la 
prestación del servicio en lugar de realizar un reembolso. Sin un financiamiento estable, puede ser difícil para los 
proveedores, particularmente aquellos en comunidades de bajos ingresos o rurales, pagar los altos costos 
asociados con la prestación de servicios de cuidado infantil de alta calidad. Se alienta a los estados a explorar 
cómo las subvenciones y los contratos pueden usarse como parte de una estrategia para incrementar la 
prestación de cuidados de alta calidad. Si bien las Agencias Líderes pueden usar subvenciones y contratos para 
desarrollar la prestación de servicios, aún deben proporcionarles a las familias de CCDF la opción de escoger un 
certificado para acceder al cuidado infantil.16 

Como un ejemplo, las subvenciones y contratos se pueden usar para apoyar lo siguiente: 

♦ Redes de cuidado infantil familiar  

♦ Financiamiento inicial 

♦ Apoyo de asistencia técnica  

♦ Reclutamiento de proveedores 

♦ Tasas de pago por niveles 

 
16 Ley CCDBG de 2014 658E(c)(2)(A); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.30(a) (2016). 
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♦ Apoyo para mejorar las prácticas comerciales, tales como capacitación en administración, permisos 
remunerados por enfermedad y servicios compartidos  

♦ Apoyos de acreditación 

♦ Consulta de salud para cuidado infantil 

♦ Consulta de salud mental 

Las evaluaciones de necesidades existentes y los datos de población recopilados por los Consejos Asesores 
Estatales, las Oficinas de Colaboración Estatal de Head Start, CCR&R y los concesionarios de Head Start y Early 
Head Start pueden ayudar a los estados a determinar qué necesidades son las más urgentes y cuál es la mejor 
manera de destinar los fondos estatales y CCDF para construir la oferta de atención de calidad para poblaciones 
particulares. 

Recursos adicionales 

♦ Serie de encuestas de tasas del mercado (en inglés) (marzo 2018), del Centro Nacional de Subsidios, 
Innovación y Responsabilidad del Cuidado Infantil. 

♦ Guía de orientación sobre la estimación y notificación de los costos del cuidado infantil (en inglés) (enero 
2018), del Centro Nacional de Control de Calidad en la Primera Infancia y el Centro Nacional de Subsidios, 
Innovación y Responsabilidad del Cuidado Infantil.  

♦ Recursos de acceso equitativo (en inglés) (2021), estos recursos, junto con módulos sobre encuestas de 
tasas de mercado, brindan orientación sobre la estimación de costos de atención y otras herramientas e 
informes sobre este tema respaldan una comprensión más profunda del enfoque integral necesario para 
garantizar el acceso equitativo al cuidado infantil. 

♦ Abordar el número decreciente de proveedores de cuidado infantil familiar en los Estados Unidos (marzo 
2020), se necesitan acciones para garantizar que el FCC siga siendo un componente fuerte y saludable del 
sistema de educación de la primera infancia. Este resumen examina las razones por las que cierran los 
hogares de cuidado infantil familiar y ofrece información que su estado, territorio o tribu puede usar para 
resolver este problema. 

  

https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/market-rate-survey-series
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/guidance-estimating-and-reporting-costs-child-care
https://childcareta.acf.hhs.gov/equal-access-resources
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/addressing-decreasing-number-family-child-care-providers-united-states
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Apéndice A. Glosario y lista de acrónimos  

Glosario de términos claves  
CCDBG: Creada por la Ley Ómnibus de Conciliación Presupuestaria de 1990. La Ley CCDBG fue autorizada en 
1996 de conformidad con la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo de 
1996. El financiamiento comenzó en el AF 1991 para proporcionarles a los estados la oportunidad de 
incrementar la disponibilidad, asequibilidad y calidad de los servicios de cuidado infantil. En noviembre de 2014, 
la Ley CCDBG de 2014 se convirtió en ley.  

CCDF: El programa de derecho consolidado y financiamiento discrecional para cuidado infantil se creó en 1996 
como resultado de la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo. El CCDF 
se compone de fondos discrecionales autorizados por la Ley CCDBG y los fondos de derecho (u obligatorios o 
de contrapartida) provistos por la Ley de Seguridad Social. 

Nota: CCDF es el término reglamentario; este lenguaje no se encuentra directamente en los estatutos. 

Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo (PRWORA, sigla en 
inglés) de 1996, Ley Pública 104-193: Las disposiciones legales unificaron un sistema de subsidios de cuidado 
infantil que estaba fragmentado para formar así CCDF que reemplazó los programas de cuidado infantil bajo el 
título IV-A de la Ley de Seguridad Social, Asistencia para familias con hijos dependientes (Aid to Families with 
Dependent Children, AFDC, sigla en inglés), cuidado infantil, cuidado infantil transicional y cuidado infantil en 
riesgo. La ley derogó la AFDC, Oportunidades de Trabajo y Capacitación en Habilidades Básicas y Asistencia de 
Emergencia y creó el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas y el programa “Native 
Employment Works”. Esta ley también modificó la Ley CCDBG para incrementar los niveles de financiamiento. 

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, sigla en inglés): Un programa de reformas integrales 
de bienestar con asistencia por períodos limitados que se enfoca en trasladar a los beneficiarios al área laboral. 
La asistencia del TANF para las familias puede incluir cuidado infantil y los estados y territorios pueden transferir 
30 por ciento de los fondos del TANF al programa de cuidado infantil. Cuando se hayan transferido los fondos del 
TANF, se deben cumplir los requisitos de CCDF para cualquier servicio que se apoye en los fondos transferidos. 
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Abreviaciones y acrónimos 
ACF Administración para Niños y Familias 

ACYF Administración para Niños, Jóvenes y Familias 

AFDC Asistencia para Familias con Niños Dependientes 

AI/AN Indígenas estadounidenses y nativos de Alaska; también denominados tribus 

CACFP Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos 

CAPTA Ley de Prevención y Tratamiento de Maltrato de Menores 

CBC Verificación integral de antecedentes  

CCDBG Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil 

CCDF Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil 

CCR&R Recursos y Referidos de Cuidado Infantil (con frecuencia se usa dentro del contexto de las 
agencias de CCR&R) 

CCTAN Red de Asistencia Técnica de Cuidado Infantil 

C.F.R. Código de Reglamentos Federales 

ECE Educación de la primera infancia 

EHCY Educación para niños y jóvenes sin vivienda 

ELDG Pautas de aprendizaje y desarrollo temprano 

EPSDT Evaluación Periódica Temprana, Diagnóstico y Tratamiento 

AFF y AF Año fiscal federal y año fiscal 

HHS Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 

HS Head Start 

IDEA Ley de Educación para Personas con Discapacidades 

IM Memorando informativo 

IPIA Ley sobre la Información de Pagos Incorrectos de 2002 

I/T Bebés y niños pequeños 

JOBS Oportunidades de Trabajo y Habilidades Básicas 
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LEA Agencia Local de Educación 

LIHEAP Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos 

MRS Encuesta de tasas del mercado 

MOE Mantenimiento de esfuerzo 

NAEYC Asociación Nacional para la Educación Infantil  

NAFCC Asociación Nacional de Cuidado Infantil Familiar  

NARA Asociación Nacional para la Administración de Reglamentos 

NICCA Asociación Nacional De Cuidado Infantil Indígena 

OCC Oficina Nacional de Cuidado Infantil  

OHS Oficina Nacional de Head Start 

OMB Oficina de Administración y Presupuesto 

PCQC Calculadora del costo de calidad del proveedor 

PI Instrucción del programa 

PRWORA Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo de 1996 

QPR Informe de progreso de la calidad 

QRIS Sistema de Valoración y Mejora de la Calidad 

RO Oficina Regional (Oficina Nacional de Cuidado Infantil) 

RPM Administrador Regional del Programa  

SAC Consejo Asesor del Estado 

SCHIP Programa Estatal de Seguro Médico Infantil para Niños 

SDAP Plan de decisiones de muestreo, garantías y preparación del campo de trabajo  

SNAP Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 

SMI Ingreso promedio estatal 

TA Asistencia Técnica 

T&TA Capacitación y asistencia técnica 



Principios de la administración de CCDF  

Febrero 2022 21 

TANF Asistencia Temporal para Familias Necesitadas 

U.S.C. Código de los Estados Unidos 

WIC Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños 

  



 

 

Centro de Formación del Estado,  
un servicio de la Oficina Nacional de Cuidado 
Infantil 
9300 Lee Highway 
Fairfax, VA 22031 

Teléfono: 877-296-2401  
Correo electrónico: CapacityBuildingCenter@ecetta.info 

Suscríbase a las actualizaciones 
http://www.occ-cmc.org/occannouncements_sign-up/ 

El Centro de Formación del Estado (SCBC) trabaja con 
líderes estatales y territoriales y sus aliados para crear 
sistemas y programas innovadores para la primera 
infancia que mejoren los resultados para los niños y sus 
familias. El SCBC recibe financiamiento del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
EE. UU., a través de la Oficina Nacional de Cuidado 
Infantil de la Administración para Niños y Familias. 
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