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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 3. Promover la participación activa de la familia a través 
de la sensibilización y educación al consumidor 
Esta sección ofrece un resumen de los requisitos relacionados con la educación al consumidor y al proveedor e 
interacciones con los padres para ayudarlos a tomar la mejor decisión de cuidado infantil para sus familias, 
incluido el requisito para un sitio web estatal de educación al consumidor. En esta sección se incluyen pruebas 
de detección de trastornos del desarrollo. 

Introducción 
La Ley CCDBG de 2014 perfeccionó los objetivos estatutarios del programa de CCDF para equilibrar mejor los 
objetivos dobles de promover el desarrollo sano y el éxito escolar de los niños y apoyar a los padres de familia 
que trabajan o reciben capacitación o educación.  

Dentro del contexto de estas metas, uno de los objetivos estipulados en la Ley CCDBG es "promover la 
participación de padres y familiares en el desarrollo de los entornos de cuidado infantil de sus hijos".4 Una de las 
formas en que las Agencias Líderes pueden promover la participación es a través de la difusión de la información 
de educación al consumidor. Además, la educación al consumidor ofrece información sobre los servicios de 
cuidado infantil y ayuda a los padres de familia a tomar decisiones informadas. 

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 implementaran los requisitos: 

♦ 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  (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. 

Información sobre el proceso de solicitud y disponibilidad del 
programa de asistencia financiera para el cuidado infantil5 
En sus Planes de CCDF, los estados6 deben describir cómo informan a los padres de familia elegibles, el público 
general y, cuando corresponda, a los proveedores de cuidado infantil sobre la forma en que pueden solicitar y 
posiblemente recibir servicios de cuidado infantil. Las Agencias Líderes pueden informar a las familias sobre los 
servicios disponibles de muchas maneras, como se indica a continuación: 

♦ Evaluaciones de las necesidades a través de las agencias estatales de planificación 

 
4 Ley CCDBG de 2014 658A(b)(3). 
5 Ley CCDBG de 2014 658E(c)(2)(E) y Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.33(b) (2016). 
6 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. 
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♦ Sensibilización comunitaria 

♦ Alianzas con organizaciones y agencias estatales o locales 

♦ Anuncios de servicio público 

♦ Sitios web 

Además, para proporcionar información sobre la disponibilidad de servicios, las Agencias Líderes pueden ayudar 
a las familias aceptando solicitudes de cuidado infantil a través de distintos canales. Por ejemplo, las Agencias 
Líderes pueden aceptar solicitudes en línea, entregadas personalmente, por correspondencia o correo 
electrónico y en sitios de cuidado infantil. 

Sitio web de educación al consumidor7 
Los estados deben crear materiales de educación al consumidor, lo que incluye los resultados de los informes de 
supervisión e inspección, disponibles a través de "medios electrónicos". Para esta medida, la ACF interpreta 
"medios electrónicos" como aquellos sitios web de fácil uso y acceso para el consumidor. Se requiere que los 
estados creen y mantengan un sitio web que garantice el mayor acceso posible a los servicios a las familias que 
hablan otros idiomas diferentes al inglés y a las personas con discapacidades.  

Si bien los estados tienen flexibilidad en la "apariencia" o diseño del sitio web de educación para el consumidor, 
la ley y la disposición final definen elementos "requeridos" y "recomendados" de educación al consumidor.  

Hay 8 componentes requeridos de información para el consumidor. Esta sección presenta los componentes 
necesarios que los estados deben ofrecer en sus sitios web de educación al consumidor sobre cuidado infantil. 
Estos componentes son los siguientes: 

 
7 Ley CCDBG de 2014 658E(c)(2)(E); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.33 (2016). 

Declaración del consumidor 
Los padres que reciben asistencia de conformidad con el CCDF deben recibir una declaración del 
consumidor con información fácil de entender sobre el proveedor que escojan, que incluya lo siguiente: 

 Información específica del proveedor que abarque los requisitos de salud y seguridad y otros 
requerimientos para el otorgamiento de licencias; incluidos aquellos que el proveedor haya cumplido y 
cualquier historial de infracciones. 

 Fecha de la última inspección  
 Normas de calidad voluntarias con las que cumple el proveedor 

La declaración también debe incluir información general sobre los siguientes temas: 

 Cómo están diseñados los subsidios para promover la igualdad de acceso  
 Cómo entregar una queja a través de la línea directa del estado 
 Cómo contactar a las agencias locales de referidos y recursos de cuidado infantil u otros organismos 

con base comunitaria que puedan asistir en la búsqueda e inscripción en cuidado infantil de calidad 

La declaración del consumidor se puede presentar como una copia impresa o de manera electrónica. Las 
Agencias Líderes pueden proporcionar la declaración a través de una remisión al sitio web de educación al 
consumidor. En dichos casos, la Agencia Líder debe garantizar que los padres de familia tengan acceso a 
internet o proporcionar acceso en la oficina de subsidio. Además, la información sobre declaraciones del 
consumidor debe ser accesible para personas con dominio limitado del inglés y personas con 
discapacidades. 
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Componentes requeridos de educación del consumidor a nivel estatal: 

1. Instrucciones sobre cómo los padres pueden contactar a la Agencia principal o su delegado y a otros 
programas para entender mejor la información en el sitio web. 

2. Información de contacto para referidos a organizaciones locales de recursos y referidos de cuidado infantil. 

3. Descripción en lenguaje claro y sencillo de las políticas y procedimientos de la Agencia Líder relacionados 
con el cuidado infantil, incluida una explicación sobre: 

• Cómo la Agencia Líder otorga licencias a los proveedores de cuidado infantil, incluyendo una razón 
fundamental para eximir a los proveedores de los requisitos de licencia; 

• El proceso para realizar supervisiones e inspecciones a los proveedores de cuidado infantil; 

• Las políticas y los procedimientos relacionados con la verificación integral de antecedentes para los 
miembros del personal de los proveedores de cuidado infantil; y las infracciones que impiden que las 
personas sean empleadas por un proveedor de cuidado infantil, sirvan como proveedor de cuidado 
infantil o reciban fondos de CCDF. 

4. Informes agregados: CCDF requiere que “las Agencias Líderes deben publicar el número total de 
fallecimientos, lesiones graves e instancias de abuso infantil que ocurrieron en entornos de cuidado infantil 
cada año, para proveedores de cuidado infantil elegibles [45 CFR 98.33 (a) (5); sección 658E (c) (2) (D)]. La 
información sobre muertes y lesiones graves debe estar delineada por separado por categoría de proveedor 
(por ejemplo, centros, hogares de cuidado infantil familiar (FCC)) y estado de licencia (es decir, licenciado o 
exento de licencia)". La información debe incluir: 

• El número total de lesiones graves de los niños bajo cuidado por categoría de proveedor / estado de 
licencia; 

• El número total de fallecimientos bajo atención por categoría de proveedor / estado de licencia; 

• El número total de casos comprobados de maltrato infantil en entornos de cuidado infantil; y 

• El número total de niños bajo cuidado por categoría de proveedor / estado de licencia. 

a. Número total de muertes y lesiones graves en entornos de cuidado infantil cada año 

b. Número total de niños bajo cuidado por categoría de proveedor y estado de licencia 

c. Casos agregados de maltrato infantil confirmados en entornos de cuidado infantil cada año. 
Dado que el informe debe mostrar totales de datos, el informe no debe incluir información o 
nombres específicos del proveedor 

Nota: para los elementos a-c: La información agregada sobre el informe de datos sobre lesiones graves y fallecimientos, y el total de 
niños bajo cuidado debe organizarse por categoría de cuidado (centro, FCC, etc.) y estado de licencia para todas las categorías de 
proveedores de CCDF elegibles en el estado. La información sobre casos comprobados de maltrato infantil no tiene que estar 
organizada por categoría de cuidado ni estado de la licencia. El número total de lesiones graves, fallecimientos e instancias de maltrato 
comprobado en el cuidado infantil debe incluir información sobre cualquier niño bajo el cuidado de un proveedor elegible para recibir 
CCDF, no solo los niños que reciben subsidios. Los estados y territorios también deben incluir el número total de niños bajo cuidado por 
categoría de proveedor y estado de licencia. Esto ayuda a las familias a ver en contexto las lesiones graves, los fallecimientos y los 
casos comprobados de maltrato. Para el cuidado con licencia, los estados y territorios pueden proporcionar una cantidad estimada de 
niños bajo cuidado según la capacidad de los programas con licencia en lugar de las cifras reales de inscripción o asistencia. Para el 
cuidado exento de licencia, los estados y territorios tienen la opción de indicar "no aplica" o N / A si no tienen una forma de calcular el 
número de niños bajo cuidado o, como mínimo, incluyendo el número de niños que reciben CCDF asistencia en programas exentos de 
licencia.  

Oficina Nacional de Cuidado Infantil. (2016). Preguntas frecuentes sobre la regla final del Fondo de Desarrollo y Cuidado Infantil [página 
web]. Obtenido de https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/ccdf-final-rule-faq#Consumer%20Education.  

5. Proceso de verificación integral de antecedentes interestatal escrito para una audiencia de proveedores que 
describe cómo un proveedor completa el proceso de verificación integral de antecedentes interestatal. 

Componentes de educación del consumidor a nivel de proveedor: 
6. Una lista localizada de todos los proveedores con licencia de cuidado infantil en la que se puede buscar por 

código postal. A criterio de la Agencia Líder, todos los proveedores de cuidado infantil que son elegibles 

https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/ccdf-final-rule-faq#Consumer%20Education
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para prestar servicios de CCDF (que no sea una persona relacionada a todos los niños a los que se les 
brindan servicios de cuidado infantil), pueden estar incluidos e identificados como proveedores con licencia o 
exentos de tener licencia. La lista no tiene que contener proveedores que cuidan a niños con los que están 
relacionados. 

7. Calificación de calidad. 

8. Informes de supervisión. 

a. Fecha de la última inspección. 

b. Tres años de datos de supervisión. 

• Informes de inspección y supervisión: Resultados de los informes de inspección y supervisión 
específicos del proveedor para las visitas anuales de supervisión requeridas y las visitas debido a 
quejas importantes confirmados debido al incumplimiento de los requisitos de salud y seguridad y las 
políticas de cuidado infantil por parte de un proveedor. Lo siguiente se aplica a la publicación de 
informes de inspección y supervisión:  

a. Las Agencias Líderes deben publicar los informes completos de supervisión e inspección para 
todos los proveedores de cuidado infantil con licencia (independientemente de si atienden a 
niños que reciben asistencia CCDF) y todos los proveedores de cuidado infantil no familiares 
elegibles para brindar servicios CCDF. Los estados y territorios pueden excluir a los proveedores 
exclusivamente familiares. 

b. Los informes deben publicarse de manera oportuna para garantizar que los informes actuales 
estén disponibles para los padres cuando elijan un proveedor de cuidado infantil. 

c. Los estados deben publicar informes completos de supervisión e inspección en un lenguaje 
sencillo y fácil de entender para que las familias puedan entenderlos fácilmente. Si los informes 
completos no están en un lenguaje sencillo, las Agencias Líderes deben publicar un resumen del 
informe en lenguaje sencillo además del informe completo. Tanto el resumen como el informe 
completo deben incluir lo siguiente.  

1. Fecha de inspección. 

2. Medidas correctivas tomadas por la Agencia Líder y el proveedor de cuidado infantil, cuando 
corresponda.   

3. Exhibición prominente de cualquier violación de salud y seguridad, incluyendo los 
fallecimientos o lesiones graves que ocurrieron en el sitio del proveedor de cuidado infantil.  

El informe o resumen debe incluir las violaciones de salud y seguridad y cualquier lesión grave o 
fallecimiento que haya ocurrido en el sitio del proveedor. Lo siguiente se aplica a la publicación 
de los informes o resumen:  

a. Los informes deben estar disponibles para todos los proveedores con licencia y 
proveedores no familiares elegibles para proporcionar servicios de CCDF.  

b. Los estados y territorios pueden excluir a los proveedores exclusivamente familiares.  
c. Los informes deben estar en un lenguaje fácil de entender (según lo definido por el 

estado o territorio) y ser oportunos para garantizar que los resultados de los informes 
estén disponibles y los padres los entiendan fácilmente cuando se decidan por un 
proveedor de cuidado infantil.  

d. Las Agencias Líderes deben publicar al menos 3 años de informes cuando estén 
disponibles, en el futuro (no retrospectivamente), con fecha de inicio el 1.º de octubre de 
2018.  

Nota: Tenga en cuenta que este requisito tenía un plazo de implementación. Consulte el documento 
anexo a la instrucción del programa CCDF-ACF-PI-2015-02: Cronograma de fechas de entrada en vigor 

https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/pi-2015-02-attachment-timeline-of-effective-dates-for-states-and-territories-ccdbg-act-of-2014
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/pi-2015-02-attachment-timeline-of-effective-dates-for-states-and-territories-ccdbg-act-of-2014
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para estados y territorios: Ley de Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDBG) 
de 2014 (en inglés).8 

La Oficina Nacional de Cuidado Infantil emitió un Memorando Informativo (Information Memorandum, IM, sigla en 
inglés) relacionado con los requisitos y recursos del sitio web de educación al consumidor. El IM brinda 
orientación y las mejores prácticas para ayudar a las Agencias Líderes estatales y territoriales a diseñar, 
implementar y mantener los sitios web de educación al consumidor que requiere CCDF. Consulte el documento 
anexo sobre Requisitos y recursos del sitio web de educación al consumidor de cuidado infantil (en inglés), 
CCDF-ACF-IM-2018-02. Además, el Centro Estatal de Capacitación en Cuidado Infantil ha publicado una serie 
de guías, herramientas y seminarios web para ayudar a los estados y territorios a crear y mantener un sitio web 
de educación del consumidor de cuidado infantil eficaz y adecuado para la familia. 

Recursos para requisitos 

Sitio web de educación para el consumidor de cuidado infantil a nivel estatal y territorial: Lista de 
verificación de autoevaluación  

Esta lista de evaluación está diseñada para que los estados la utilicen como una herramienta de autoevaluación 
cuando revisen sus sitios web de educación al consumidor de cuidado infantil en términos de 1) alineación con 
los requisitos de CCDF para sitios web de educación para el consumidor; 2) recomendaciones dentro del 
preámbulo para la disposición final de CCDF; y 3) consideraciones adicionales de mejores prácticas para un 
diseño web de fácil uso para el consumidor. Los elementos dentro de cada sección de la lista de evaluación 
hacen referencia a los requisitos dentro de la Ley CCDBG de 2014 y la disposición final de CCDF en el Título 45 
del CFR, 98.33. 

La herramienta también se puede usar para hacer seguimiento del progreso del estado o territorio en el diseño e 
implementación del sitio web de educación al consumidor de cuidado infantil. Parte de la información de 
educación al consumidor se puede proporcionar al ofrecer un enlace a otorgamiento de licencias para cuidado 
infantil, agencias de CCR&R, el sitio web de subsidio para cuidado infantil y otros departamentos, oficinas o 
agencias gubernamentales a nivel estatal o territorial que ofrezcan la información requerida de educación al 
consumidor sobre el cuidado infantil. La herramienta también puede ser útil para documentar las direcciones URL 
y enlaces a otros sitios que ofrecen educación al consumidor. 

Se puede acceder a la lista de evaluación aquí. 

Plantilla de datos agregados para la publicación de incidentes graves 
 
Esta guía describe los requisitos para publicar datos agregados y proporciona un ejemplo de cómo los estados y 
territorios pueden mostrar el número agregado de lesiones graves, fallecimientos e instancias de abuso 
comprobado en el cuidado infantil en sus sitios web de educación del consumidor para cumplir con las 
regulaciones de CCDF. Se puede acceder la plantilla aquí.  
 
Folleto infográfico de requisitos de educación para el consumidor 
 
Este folleto enumera todos los requisitos asociados con el sitio web de educación del consumidor, así como las 
funciones recomendadas por CCDF. Se puede acceder el folleto aquí.  

 
8 Oficina Nacional de Cuidado Infantil, Administración para Niños y Familias, Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los EE. UU. (2016). Documento anexo CCDF-ACF-PI-2015-02: Cronograma de fechas de entrada 
en vigor para estados y territorios: Ley de Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDBG). 
Recuperado de https://www.acf.hhs.gov/occ/policy-guidance/ccdf-acf-pi-2015-02-attachment-timeline-effective-
dates-states-and-territories  

https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/pi-2015-02-attachment-timeline-of-effective-dates-for-states-and-territories-ccdbg-act-of-2014
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/pi-2015-02-attachment-timeline-of-effective-dates-for-states-and-territories-ccdbg-act-of-2014
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/ccdf-acf-im-2018-02
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/ccdf-acf-im-2018-02
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-consumer-education-website-requirements-fillable-checklist
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/template-displaying-serious-injuries-deaths-and-instances-substantiated-child-abuse-child
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-consumer-education-website-requirements-infographic
https://www.acf.hhs.gov/occ/policy-guidance/ccdf-acf-pi-2015-02-attachment-timeline-effective-dates-states-and-territories
https://www.acf.hhs.gov/occ/policy-guidance/ccdf-acf-pi-2015-02-attachment-timeline-effective-dates-states-and-territories


Principios de la administración de CCDF  

Febrero 2022 10 

Requisitos adicionales sobre la información de educación al 
consumidor y al proveedor (no se requiere en el sitio web de 
educación al consumidor)9  
Las Agencias Líderes también deben difundir cierta información relacionada con la educación al consumidor a los 
padres de familia, el público general y, cuando corresponda, a los proveedores de servicios de cuidado infantil. 
Además del sitio web de educación al consumidor, la información sobre educación al consumidor puede 
ofrecerse a través de organizaciones del CCR&R o mediante conversaciones directas con encargados de casos 
de elegibilidad y proveedores de cuidado infantil u otros medios que determine la Agencia Líder. También se 
puede proporcionar de manera efectiva, sensibilización y orientación a las familias, a través de sesiones 
informativas o procesos de admisión. (Consulte Definir el liderazgo y la coordinación de CCDF con los sistemas 
pertinentes para obtener información adicional sobre las agencias del CCR&R).  

Las Agencias Líderes también pueden aliarse con otras organizaciones, tales como agencias del Programa de 
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, sigla en inglés), programas de Head Start, escuelas y 
organizaciones religiosas para garantizar que los padres tengan acceso a la información de educación al 
consumidor. Independientemente de cómo se distribuya la información, debe incluir lo siguiente: 

 La disponibilidad de los servicios de cuidado infantil que se proveen a través de CCDF, otros programas de 
educación en la primera infancia para los cuales las familias podrían ser elegibles, como el prekínder y la 
disponibilidad de asistencia financiera para recibir servicios de cuidado infantil. 

 Otros programas para los cuales las familias que se benefician de CCDF puedan ser elegibles, lo que 
incluye TANF, Head Start y Early Head Start, el Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos 
Ingresos (Low-Income Home Energy Assistance Program, LIHEAP, sigla en inglés), el Programa de 
Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, sigla en inglés), el Programa Especial de Nutrición 
Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, 
and Children, WIC, sigla en inglés), el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (Child 
and Adult Care Food Program, CACFP, sigla en inglés) y Medicaid y el Programa Estatal de Seguro Médico 
para Niños (State Children’s Health Insurance Program, SCHIP, sigla en inglés). 

 Programas llevados a cabo de conformidad con la Parte B, Sección 619 y Parte C de la Ley de Educación 
para Personas con Discapacidades (IDEA, sigla en inglés). 

 Investigación y mejores prácticas relacionadas con el desarrollo infantil, lo que incluye salud y desarrollo 
físico, particularmente alimentación sana y actividad física. También se debe compartir información de 
participación exitosa de la familia y los padres. 

 Políticas del estado relacionadas con los problemas socioemocionales y de comportamiento y la salud 
mental de los niños y modelos de apoyo e intervención conductual positiva basados en la investigación y 
las mejores prácticas para niños desde el nacimiento hasta la edad escolar.  

 Políticas estatales para evitar la suspensión y expulsión de niños entre el nacimiento y los 5 años de edad del 
cuidado infantil y otros programas de la primera infancia que reciben fondos de CCDF. 

ChildCare.gov10 
Como complemento de la información de educación al consumidor a nivel estatal, un sitio web nacional, 
ChildCare.gov, proporciona información las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ayudar a los padres a 
acceder a servicios seguros y de calidad de cuidado infantil en sus comunidades, con un rango de opciones de 
precios que se adapta a las necesidades de sus familias de la mejor manera.  

 
9 Ley CCDBG de 2014 658E(c)(2)(E); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.33 (2016). 
10 Ley CCDBG de 2014 658L(b); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.3(e) (2016). 
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Las características de ChildCare.gov incluyen lo siguiente:  

♦ Capacidad a nivel nacional: ChildCare.gov tiene la capacidad de ayudar a las familias de cada estado, 
territorio y comunidad de la nación.  

♦ Información a cualquier hora: ChildCare.gov proporciona a los padres y a las familias acceso a información 
sobre los servicios de cuidado infantil las 24 horas del día.  

♦ Servicios en diferentes idiomas: ChildCare.gov garantiza el mayor acceso posible a los servicios para las 
familias que hablan otros idiomas diferentes al inglés.  

♦ Referido y educación de alta calidad para el consumidor: ChildCare.gov garantiza que las familias 
tengan acceso a servicios de referidos y a educación al consumidor de servicios de cuidado infantil que sea 
fácil de entender.11 

El sitio web les proporciona a los consumidores, mediante una búsqueda por código postal, la siguiente 
información: 

♦ Una lista localizada de todos los proveedores elegibles de cuidado infantil, en la que se diferencia entre 
proveedores con licencia y aquellos exentos de la misma 

♦ Información específica del proveedor desde un sistema de valoración y mejora de la calidad o información 
sobre otros indicadores de calidad, en la medida en que la información esté disponible al público y que sea 
viable 

♦ Otra información específica del proveedor sobre el cumplimiento de los requisitos de otorgamiento de 
licencias y de salud y seguridad, en la medida en que la información esté disponible al público y sea viable. 

♦ Remisiones a recursos y organizaciones locales que les ofrecen a los consumidores más información sobre 
los proveedores de cuidado infantil 

♦ Información estatal y territorial sobre los programas de subsidio para el cuidado infantil y otros apoyos 
financieros disponibles para las familias 

♦ Recursos sobre el desarrollo infantil 

Recursos adicionales 

Los detalles sobre cómo las familias pueden usar Childcare.gov 
se pueden encontrar a Encontrar cuidado infantil de alta calidad 
con ChildCare.gov (en inglés)12  

Pruebas de detección de trastornos del desarrollo  
Educar a padres y cuidadores sobre los recursos disponibles para las pruebas de detección de trastornos del 
desarrollo y la forma de acceder a ellas, es crucial para garantizar la identificación temprana de discapacidades y 
retrasos en el desarrollo. La disposición final de CCDF requiere que la información sobre pruebas de detección 
de trastornos del desarrollo se les proporcione a los padres como parte del proceso de admisión para la 
asistencia de cuidado infantil y también a los proveedores a través de programas de capacitación y educación. 
Esta información debe abarcar lo siguiente:13 

 
11 Ley CCDBG de 2014 658L(b). 
12 Oficina Nacional de Cuidado Infantil, Administración para Niños y Familias, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 
(2017). Proyecto ChildCare.gov [sitio web]. Recuperado de https://www.acf.hhs.gov/occ/childcaregov-project  

13 Ley CCDBG de 2014 658E(c)(2)(E)(ii); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.33(c) (2016). 

https://childcareta.acf.hhs.gov/for-families
https://childcareta.acf.hhs.gov/for-families
https://www.acf.hhs.gov/occ/childcaregov-project
https://childcareta.acf.hhs.gov/centers/childcaregov-project


Principios de la administración de CCDF  

Febrero 2022 12 

 La información sobre las pruebas de detección de trastornos del desarrollo, incluyendo información sobre 
los recursos y servicios que el estado puede proporcionar para pruebas de detección de trastornos del 
desarrollo y remisiones a servicios para niños que reciben asistencia de CCDF, lo que incluye el uso 
coordinado del programa de Evaluación Periódica Temprana, Diagnóstico y Tratamiento (Early and 
Periodic Screening, Diagnosis, and Treatment, EPSDT, sigla en inglés) y servicios de pruebas de detección 
de trastornos del desarrollo disponibles de conformidad con la Parte B, Sección 619 y Parte C de la Ley de 
Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, sigla en inglés). 

 La forma en que los proveedores de cuidado infantil pueden usar estos recursos para obtener pruebas de 
detección de trastornos del desarrollo para niños que reciben subsidios y aquellos que puedan estar en 
riesgo de sufrir retrasos cognitivos u otros retrasos del desarrollo, lo cual puede incluir retrasos sociales, 
emocionales, físicos o lingüísticos. 

El proceso de pruebas de detección de trastornos del desarrollo puede ser complicado de explorar para padres y 
proveedores de cuidado infantil, en particular para aquellos con un dominio limitado del inglés y bajo nivel de 
alfabetización. Los estados pueden desempeñar una función crucial trabajando con sistemas de cuidado infantil y 
otros servicios para garantizar que los padres y los proveedores de cuidado infantil tengan la información y los 
apoyos que necesitan para ayudar a los niños que podrían correr riesgos de sufrir retrasos sociales, 
emocionales, físicos o lingüísticos. La Guía de recursos: Recursos de desarrollo infantil para familias y 
proveedores que se encuentran aquí incluyen información sobre recursos en su estado y comunidad, 
publicaciones con información sobre el desarrollo infantil, enlaces a información en la web y una lista de 
programas que distribuyen libros a padres y proveedores. 

Alcance a familias con habilidades limitadas en inglés y discapacidades 

Las Agencias Líderes deben garantizar que todos los materiales educativos para consumidores y proveedores 
ofrezcan el mayor acceso posible a los servicios para las familias que hablan idiomas diferentes al inglés y 
aquellas con discapacidades. La disposición final de CCDF requiere que los estados incluyan una descripción de 
cómo la Agencia Líder realizará campañas de sensibilización y proporcionará servicios a las familias elegibles 
con dominio limitado del inglés y a aquellas con discapacidades. También se requiere que los estados describan 
cómo facilitarán la participación de proveedores de cuidado infantil con dominio limitado del inglés y 
discapacidades en el sistema de subsidios.14  

Respecto a las familias y proveedores con dominio limitado del inglés, estas estrategias pueden incluir lo 
siguiente: 

♦ Proporcionar solicitudes y materiales informativos en otros idiomas diferentes al inglés 

♦ Proporcionar los materiales para la capacitación y asistencia técnica en otros idiomas diferentes al inglés 

♦ Mantener un sitio web con versiones en idiomas diferentes al inglés 

♦ Aceptar solicitudes en lugares comunitarios 

♦ Poner a disposición de las familias personal de sensibilización y encargados de casos bilingües o 
traductores. 

Las estrategias de sensibilización para personas con discapacidades pueden incluir lo siguiente: 

♦ Informar a las personas con discapacidades cómo pueden acceder a asistencia y servicios auxiliares. 

♦ Garantizar que el sitio web de educación al consumidor cumpla con la sección 508 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973, modificada 

 
14 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.33(a) (2016). 

https://childcareta.acf.hhs.gov/node/15973
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Recursos adicionales 

♦ Recursos de educación al consumidor (en inglés): Esta página web presenta una lista de los recursos 
federales sobre educación al consumidor. Estos recursos pueden proporcionar orientación a los estados y 
territorios, a medida que desarrollan e implementan recursos efectivos de educación al consumidor que se 
destinan a las familias.  

♦ Educación al consumidor: Información sobre la supervisión y monitoreo del proveedor (en inglés) (2015), del 
Centro Nacional de Control de Calidad en la Primera Infancia 

♦ Elaboración de una estrategia de política estatal integral para evitar la expulsión de los entornos de 
aprendizaje temprano, 2.a edición (en inglés). Esta herramienta está diseñada para apoyar a los estados y 
territorios a disminuir la probabilidad de expulsión y suspensión en los entornos de aprendizaje temprano.  

♦ El kit de herramientas de educación al consumidor sobre niños en edad escolar (en inglés) comparte 
información de educación al consumidor, que incluye ejemplos y recursos del estado, sobre la salud física, 
social y emocional y el desarrollo de los niños en edad escolar y los esfuerzos de participación activa con sus 
padres y familias. Además, el kit de herramientas tiene un video que muestra la importancia para las familias 
del cuidado después del horario escolar y durante el verano, con datos e información detallada sobre las 
experiencias de los niños que se atienden a través de los subsidios federales.  

♦ Recursos para familias (en inglés). Este sitio web de la Oficina Nacional de Cuidado Infantil cuenta con 
recursos adicionales sobre la educación al consumidor destinada a las familias. 

  

https://childcareta.acf.hhs.gov/consumer-education
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/consumer-education-information-about-provider-monitoring-and-oversight
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/expulsion_tool_revised_june_2018.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/expulsion_tool_revised_june_2018.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/school-age-consumer-education-toolkit
https://www.acf.hhs.gov/occ/parents
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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 
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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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