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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 2. Definir el liderazgo y la coordinación de CCDF con los 
sistemas pertinentes 
Esta parte de la guía incluye información para apoyar la administración de las actividades financiadas por el 
Fondo de cuidado y desarrollo infantil (CCDF), así como la coordinación con otros aliados públicos y privados. La 
planificación de la preparación para emergencias también se cubre en esta sección. 

Introducción  
La administración de CCDF requiere liderazgo y coordinación entre los programas de cuidado infantil y otras 
agencias, servicios y apoyos que atienden a niños y familias a nivel estatal y local. Cada concesionario debe 
identificar las entidades e individuos más adecuados que lideren y participen en la implementación, basados en 
el contexto dentro de su estado.4 Estas entidades incluyen aquellas que administran diversos componentes de 
actividades financiadas por el CCDF y requisitos (fiscales, de subsidio, de supervisión de la salud y la seguridad 
y la mejora continua de la calidad), así como la coordinación con otros aliados públicos y privados.  

La Ley CCDBG de 2014 ofrece nuevas oportunidades e incluye requisitos adicionales para las Agencias Líderes. 
Tal como se mencionó en la introducción, el gobernador debe designar una agencia, una agencia de 
colaboración, o establecer una oficina conjunta interinstitucional como Agencia Líder. Posteriormente, dentro de 
la Agencia Líder, se identifica a un Administrador de CCDF como contacto cotidiano, cuya responsabilidad es 
administrar el programa de CCDF. Algunas veces, la función del Administrador se comparte entre dos miembros 
del personal de la Agencia Líder, quienes reciben comunicaciones de la Administración para Niños y Familias 
(ACF), como anuncios de programas, instrucciones de programas e instrucciones para la recopilación de datos.  

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 Lideres para implementar los requisitos nuevos: 

♦ 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 : 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. 

Autoridad para la decisión de políticas de CCDF5 
La Agencia Líder debe conservar la responsabilidad general de la administración del programa de CCDF. Un 
objetivo principal de la Ley CCDBG es "permitir a cada estado la máxima flexibilidad en el desarrollo de 
programas y políticas de cuidado infantil que mejor se adapten a las necesidades de niños y padres dentro de 
ese estado".6 Algunos estados deciden administrar todos los componentes del programa de cuidado infantil de 

 
4 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. 
5 Ley CCDBG de 2014 658D(b); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.10–98.11 (2016). 
6 Ley CCDBG de 2014 658A(b)(1). 
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CCDF dentro de la Agencia Líder con la ayuda de contratistas. Otros han observado que funciones esenciales 
como la supervisión de la salud y la seguridad y el desarrollo profesional se alinean con los servicios que ya se 
proveen en otras agencias estatales.  

La Agencia Líder también puede usar otras agencias u organizaciones, gubernamentales o no gubernamentales, 
para implementar o prestar los servicios de CCDF, tales como: 

♦ Determinar la elegibilidad 

♦ Ayudar a los padres a localizar servicios de cuidado infantil 

♦ Emitir pagos a proveedores 

♦ Otras actividades de CCDF que el estado identifique  

Estos servicios y actividades los pueden realizar las agencias del Programa de Asistencia Temporal para 
Familias Necesitadas (TANF, sigla en inglés), gobiernos locales, agencias de recursos y referencias de cuidado 
infantil (CCR&R), organizaciones comunitarias u otras entidades.  

Las Agencias Líderes pueden decidir contar con ciertas normas y políticas (como aquellas relacionadas con la 
elegibilidad, escalas de tarifas variables y tasas de pago) que establecen los condados u otras entidades locales. 
Los estados que usan este enfoque comúnmente se denominan "estados administrados por el condado". 

Si los fondos de CCDF se usan para prestar servicios que ofrecen otras agencias, se debe establecer un 
acuerdo por escrito en el cual la Agencia Líder describa las funciones y responsabilidades, con el fin de 
garantizar que se cubran los requisitos de CCDF.  

Desarrollo del Plan de CCDF 

Una de las responsabilidades principales del Administrador de CCDF es el desarrollo del Plan trienal de CCDF, 
también conocido como el formulario y sistema ACF-118 (verifique con su oficina regional para obtener acceso a 
este sitio). El Plan de CCDF describe los procesos y actividades que el estado debe llevar a cabo para cumplir 
con los requisitos de CCDF. La preparación y entrega del Plan de CCDF requiere consulta y colaboración. Los 
Administradores de CCDF a menudo desarrollan el proceso y el calendario para comprometer a varias partes 
interesadas en la consulta de la elaboración del Plan, así como un plazo para la finalización de un borrador para 
la revisión pública.  

La consulta implica reunirse con u obtener información de una agencia apropiada en el desarrollo del Plan CCDF 
estatal o territorial.  

Como parte del proceso de desarrollo del Plan, las Agencias Líderes deben consultar con:  

♦ Representantes adecuados de unidades de gobiernos locales de carácter general. Nota: el censo de los 
Estados Unidos define los gobiernos locales de carácter general. 

♦ El Consejo Asesor del Estado (State Advisory Council, SAC, sigla en inglés) sobre Educación y Cuidado para 
la Primera Infancia u otro órgano coordinador similar. El Consejo Asesor del Estado se designa de 
conformidad con la Ley de Head Start y en su estado se puede denominar Consejo Asesor para la Primera 
Infancia (Early Childhood Advisory Council, ECAC, sigla en inglés), SAC o de otra forma. 

♦ Tribus indias u organizaciones tribales dentro del estado. Esta consulta se debe realizar de una manera 
oportuna y a criterio de las tribus indias u organizaciones tribales.  

Los ejemplos de consulta con estas entidades podrían incluir su participación en un comité de elaboración de 
borradores, darles la oportunidad de revisar los borradores y aprobar la versión final o desarrollar un memorando 
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de comprensión en conjunto con la Agencia Líder a fin de cubrir los requisitos para compartir información o 
servicios para las familias que reciben subsidios. 

La función del Administrador de CCDF en el desarrollo del Plan de CCDF puede incluir también la consulta con 
las personas responsables de los componentes del programa de cuidado infantil (por ejemplo, subsidio, 
supervisión de salud y seguridad, mejora continua de la calidad y responsabilidad funcional) para identificar quién 
preparará la información requerida.  

La ACF determinará el cumplimiento de los requisitos de la ley a través de la entrega y aprobación de los Planes 
de CCDF y otros medios adecuados, lo que incluye visitas al sitio en los estados.  

Se puede encontrar información adicional sobre el Plan de CCDF (formulario ACF-118) en Garantizar la 
responsabilidad funcional del concesionario. 

Coordinación con los aliados para ampliar la accesibilidad y continuidad de la 
atención7 

La coordinación ha adoptado un nuevo significado de conformidad con la Ley CCDBG de 2014. La ley identifica 
entidades específicas con las que las Agencias Líderes deben coordinar durante el período de 3 años del plan 
para hacer lo siguiente: 

♦ Ampliar la accesibilidad y continuidad de la atención 

♦ Ayudar a los niños inscritos en los programas de primera infancia para que reciban servicios de día completo 
que cubran las necesidades de las familias que trabajan 

Las Agencias Líderes deben describir la forma en que coordinarán la prestación de servicios de cuidado infantil 
que cuentan con el apoyo de CCDF con otros programas federales, estatales y locales que atienden niños 
(incluyendo programas para el beneficio de los niños indígenas estadounidenses y nativos de Alaska, bebés y 
niños pequeños, niños con discapacidades, niños sin vivienda y niños en cuidado adoptivo temporal). La 
coordinación puede ayudar a los estados a alcanzar metas relacionadas con la ampliación de la accesibilidad y 
continuidad de la atención, como las siguientes: 

♦ Ampliar el día o año de servicios para las familias 

♦ Facilitar las transiciones para los niños en los programas o a medida que llegan a la edad escolar 

♦ Mejorar y alinear la calidad de los servicios para bebés y niños pequeños hasta los niños en edad escolar 

♦ Vincular los servicios integrales con niños en entornos de cuidado infantil o en edad escolar 

♦ Desarrollar la prestación de un cuidado de calidad para poblaciones vulnerables (según la definición de la 
Agencia Líder) en entornos de cuidado infantil y en horario fuera de la escuela  

Tal como se describe en la disposición final de CCDF,8 las Agencias Líderes deben coordinar con todas las 
entidades o agencias:  

1. Representantes adecuados del gobierno local de carácter general, lo cual puede incluir condados, municipios 
o poblados y localidades.  

2. Consejo Asesor del Estado sobre Educación y Cuidado en la Primera Infancia u otro órgano coordinador 
similar.  

3. Tribus indias u organizaciones tribales, a criterio de cada tribu.  

 
7 Ley CCDBG de 2014 658E(c)(2)(O); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.14(a)(1) (2016). 
8 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.14 (2016). 
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4. Agencias estatales o territoriales responsables de los programas para niños con necesidades especiales, lo 
que incluye programas de intervención temprana autorizados de conformidad con la Ley de Educación para 
Personas con Discapacidades (Parte C para bebés y niños pequeños y Parte B, Sección 619, para niños en 
edad preescolar).  

5. Oficina estatal o territorial y director para colaboración estatal de Head Start.  

6. Agencia estatal o territorial responsable de la salud pública, lo que incluye la agencia responsable de las 
vacunas.  

7. Agencia estatal o territorial responsable de los servicios de empleo o desarrollo de la fuerza laboral.  

8. Agencia estatal o territorial responsable de la educación pública, lo que incluye prekínder (pre-K).  

9. Agencia estatal o territorial responsable del otorgamiento de licencias para el cuidado infantil.  

10. Agencia estatal o territorial responsable del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos 
(Child and Adult Care Food Program, CACFP, sigla en inglés) y otros programas de nutrición pertinentes.  

11. Coordinadores estatales McKinney-Vento para la educación de personas sin vivienda y otras agencias que 
prestan servicios a niños sin vivienda y, en la medida que sea viable, enlaces locales con McKinney-Vento.  

12. Agencia estatal o territorial responsable del Programa de Asistencia Temporal a Familias Necesitadas 
(TANF, sigla en inglés).  

13. Agencia responsable de Medicaid y del Programa del Seguro de Salud Infantil (CHIP, sigla en inglés) del 
estado.  

14. Agencia estatal o territorial responsable de la salud mental.  

15. Agencias de recursos y referidos de cuidado infantil, organizaciones de educación al consumidor en cuidado 
infantil y proveedores de capacitación y desarrollo profesional en educación en la primera infancia.  

16. Red estatal de actividades después del horario escolar u otra entidad coordinadora para el cuidado fuera de 
horario escolar (si corresponde).  

17. Agencia responsable de la gestión y respuesta ante una emergencia  

Las Agencias Líderes tienen la opción de coordinar la prestación de servicios con las agencias estatales, 
territoriales, locales y tribales que son responsables de lo siguiente: 

♦ Subvenciones de alianzas entre Early Head Start y Cuidado Infantil 

♦ Instituciones para la educación superior, lo que incluye institutos universitarios comunitarios 

♦ Otras agencias federales, estatales, locales o privadas que presten servicios de desarrollo a la primera 
infancia y niños o jóvenes en edad escolar 

♦ Implementar la subvención de programas de visitas a hogares materno-infantiles  

♦ Programa de Detección, Diagnóstico y Tratamiento Temprano y Periódico 

♦ Bienestar infantil 

♦ Asociaciones o grupos de proveedores 

Para apoyar la coordinación entre estas agencias, las Agencias Líderes deben garantizar que, en la 
medida que sea viable y adecuado, cualquier programa o software para sistemas de información o 
tecnologías informáticas de cuidado infantil, para cuyo desarrollo una Agencia Líder u otra agencia 
desembolsa fondos de CCDF, se debe poner a disposición a solicitud de otras agencias públicas, lo 
que incluye agencias públicas en otros estados, para su uso en la administración de cuidado infantil 
u otros programas relacionados.  
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♦ Asociaciones o grupos de padres 

Uso opcional de fondos combinados9 

Las Agencias Líderes tienen la opción de combinar fondos de CCDF con el financiamiento para cualquiera de los 
programas con los que se requiere coordinación (tal como se describió anteriormente). Estos programas incluyen 
aquellos que operan en los niveles federal, estatal y local para los niños en programas de preescolar, programas 
tribales para la primera infancia y otros programas para la primera infancia, incluidos aquellos que atienden a 
bebés y niños pequeños con discapacidades, niños de familias sin hogar y niños en cuidado adoptivo temporal. 

Combinar fondos podría incluir integrar varias fuentes de financiamiento, fondos mancomunados o fondos 
estratificados de varias fuentes de financiamiento para ampliar y mejorar los servicios para los bebés, niños 
pequeños, niños de preescolar, niños en edad escolar y familias, con el fin de permitir la prestación de cuidados 
integrales de calidad que satisfagan las necesidades de los niños y familias. Los ejemplos se enumeran a 
continuación: 

♦ Las agencias estatales pueden usar varias fuentes de financiamiento para ofrecer subvenciones o contratos 
a los programas para prestar los servicios 

♦ Un estado puede permitir que un condado o gobierno local use fuentes coordinadas de financiamiento 

♦ Se pueden implementar políticas que permitan a los programas locales estratificar los fondos de CCDF con 
fuentes de financiamiento adicionales para pagar el cuidado infantil de día completo, de año completo, que 
cumpla con las normas de desempeño del programa Early Head Start o Head Start o los requisitos del 
prekínder estatal, además de los requisitos estatales para el otorgamiento de licencias de cuidado infantil. 

A manera de recordatorio, los fondos de CCDF pueden usarse en esfuerzos colaborativos con los programas 
Head Start para proporcionar servicios integrales de cuidado infantil y servicios de desarrollo para niños elegibles 
para ambos programas. De hecho, se alienta encarecidamente la coordinación y colaboración entre Head Start y 
el CCDF dentro de la Ley de Head Start en la prestación de servicios integrales todo el día laboral durante todo 
el año calendario. Para implementar dichos programas colaborativos, que comparten, por ejemplo, espacio, 
equipos o materiales, los concesionarios deben estratificar varias fuentes de financiamiento para que los 
servicios se presten sin ningún inconveniente. Consulte la Orientación sobre el programa y las políticas para las 
asociaciones Early Head Start – Cuidado infantil. 

Alianzas públicas y privadas10 

Un requisito de la Ley CCDBG es que los estados deben alentar las alianzas para apalancar los sistemas 
existentes de prestación de servicios e incrementar la oferta, calidad y eficiencia de los servicios de cuidado 
infantil para beneficiar el desarrollo de los niños y el éxito de las familias en el estado. En sus Planes de CCDF, 
las Agencias Líderes deben describir cómo se alientan las alianzas y las actividades que surgirán de dichas 
alianzas. Se alienta a las Agencias Líderes a aliarse con entidades como las siguientes:  

♦ Otras agencias estatales y públicas 

♦ Organizaciones tribales 

♦ Entidades privadas 

♦ Organizaciones con base religiosa 

♦ Empresas u organizaciones que promueven la participación empresarial 

 
9 Ley CCDBG de 2014 658E(c)(2)(O)(ii); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.14(3) (2016). 
10 Ley CCDBG de 2014 658E(c)(2)(P); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.14(4) (2016). 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/policy/im/acf-im-hs-15-03-attachment
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/policy/im/acf-im-hs-15-03-attachment
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♦ Organismos con base comunitaria para aprovechar la prestación de servicios existente 

Coordinación con los sistemas de Recursos y Referidos de Cuidado 
Infantil 
Los estados pueden asignar fondos de CCDF, incluyendo fondos de calidad, a las agencias, redes de trabajo y 
sistemas de Recursos y Referidos de Cuidado Infantil (CCR&R, sigla en inglés). Las agencias de CCR&R han 
apoyado a los estados de muchas maneras. Los siguientes son ejemplos de cómo las agencias de CCR&R 
podrían ofrecer conexiones importantes a las comunidades locales:  

1. Involucrar activamente a las familias en la educación al consumidor y la información sobre asistencia 
financiera para el cuidado infantil (subsidio) 

2. Involucrar activamente a los proveedores de cuidado infantil en la divulgación de información sobre la 
disponibilidad de cuidado infantil, lo que incluye información sobre la calidad del cuidado (cuando la 
información esté disponible) 

3. Proporcionar capacitación y asistencia técnica a los proveedores de cuidado infantil 

4. Promover la calidad y ayudar a los proveedores de cuidado infantil a lograr niveles más altos de calidad 

Adicionalmente, en algunos estados, las agencias de CCR&R también administran la asistencia financiera para 
el cuidado infantil u otros servicios (tales como ofrecer capacitación a proveedores de cuidado infantil, 
comunicarse con los proveedores después de un desastre o administrar las subvenciones de mejora de la 
calidad). 

La Ley CCDBG y la disposición final de CCDF permiten a los estados usar fondos de CCDF para establecer o 
apoyar un sistema de agencias locales o regionales de CCR&R que sea coordinado, en la medida que el estado 
lo determine adecuado, por una organización líder de CCR&R. La organización líder puede ser una organización 
estatal pública o privada sin fines de lucro o una organización comunitaria o regional. Si un estado usa fondos 
para un sistema de agencias de CCR&R local o regional, estas agencias deben, bajo la dirección de la Agencia 
Líder, hacer lo siguiente: 
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 Proporcionar a los padres educación al consumidor sobre la gama completa de opciones de cuidado 
infantil, analizadas por proveedor, lo que incluye el cuidado infantil proporcionado durante horas no 
tradicionales y a través de centros de cuidado infantil de emergencia. 

 Trabajar directamente con las familias que reciben asistencia de CCDF para ayudar a apoyarlas en su 
decisión sobre el proveedor de cuidado infantil para garantizar que las familias inscriban a sus hijos en 
el entorno de cuidado infantil más apropiado que se adapte a sus necesidades y que sea de alta 
calidad, en la medida de lo posible 

 Recopilar datos y proporcionar información sobre la coordinación de servicios y apoyos, lo que incluye 
servicios de conformidad con la sección 619 (Subvenciones para preescolares) y la Parte C 
(Intervención temprana para bebés y niños pequeños con discapacidades) de la Ley de Educación 
para Personas con Discapacidades (IDEA, sigla en inglés) 

 Recopilar datos y proporcionar información sobre la oferta (prestación de servicios) y demanda de 
servicios de cuidado infantil en áreas del estado y entregar esta información al estado 

 Establecer alianzas para aumentar la prestación y calidad del cuidado infantil en el estado 

 Coordinar actividades con la Agencia Líder estatal y las agencias locales que administran los fondos, 
según sea adecuado 

Ley CCDBG de 2014 658E(c)(2)(E); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.52 (2016). 

Planificación de preparación y respuesta ante un desastre11 
En desastres anteriores, y en respuesta a la pandemia de COVID-19, la provisión de servicios de cuidado infantil 
de emergencia y la reconstrucción y restauración de la infraestructura de cuidado infantil se han convertido en un 
servicio esencial. La Ley CCDBG requiere un plan de preparación y respuesta ante desastres que contenga 
elementos específicos. El objetivo de este requisito es ayudar a garantizar que los programas de primera infancia 
apoyen el sano crecimiento y desarrollo de los niños, en especial, en caso de un desastre o emergencia. La 
disponibilidad del cuidado infantil luego de un desastre evita que los niños queden solos o en entornos inseguros 
y puede ayudar a acelerar los esfuerzos de recuperación al garantizar que los niños estén seguros mientras sus 
padres acceden a los beneficios públicos, visitan las propiedades dañadas y hacen otros esfuerzos por 
reconstruir sus vidas. El cuidado infantil es un servicio humano esencial que ayuda a proteger la seguridad de los 
niños y apoya la estabilidad de las familias después de un desastre. 

La planificación y la preparación para situaciones de emergencia y desastres son importantes por estos motivos:  

♦ La planificación minimiza la probabilidad de sufrir lesiones y de que ocurran fallecimientos de niños que son 
particularmente vulnerables en desastres 

♦ La preparación puede minimizar el impacto psicológico (trauma) y promover la resiliencia en niños y adultos, 
además de fomentar la continuidad de la atención 

♦ La planificación y la preparación pueden reducir la pérdida de ingresos y la responsabilidad civil del 
proveedor de cuidado infantil 

♦ Recuperación: El cuidado infantil es un servicio vital para la comunidad y la velocidad en la que el cuidado 
infantil sea capaz de recuperarse afecta la recuperación general de la comunidad 

 
11 Ley CCDBG de 2014 658E(c)(2)(U) y Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.16(aa) (2016). 
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La implementación de la Ley CCDBG requiere que los estados demuestren en sus Planes de CCDF cómo 
abordarán las necesidades de los niños que se encuentran en cuidado infantil, que se provee a través de CCDF, 
incluyendo la necesidad de un cuidado infantil seguro antes, durante y después de un estado de emergencia 
declarado por el gobernador o un desastre natural importante o evento o emergencia causada por humanos, 
según se define en la sección 102 de la Ley de Asistencia en las Emergencias y Ayuda en los Desastres de 
Robert T. Stafford (Título 42 del U.S.C. 5122).12  

Los estados deben hacer lo siguiente:  

1. Desarrollar un plan de cuidado infantil en caso de desastre a nivel estatal junto con las siguientes entidades 
requeridas:  

a. agencia estatal de servicios humanos 

b. agencia estatal de manejo de emergencias 

c. Agencia estatal que otorga licencias de cuidado infantil 

d. Departamento de salud estatal o departamento de salud pública 

e. Agencias locales y estatales de recursos y referidos de cuidado infantil (CCR&R) 

f. Consejo Asesor Estatal sobre Educación y Atención a la Primera Infancia o entidad coordinadora 
similar 

2. Incluir pautas para la continuación de los subsidios para el cuidado infantil 

3. Incluir pautas para la continuación de los servicios de cuidado infantil 

4. Incluir procedimientos para la coordinación de la recuperación posterior al desastre de los servicios de 
cuidado infantil 

5. Contener procedimientos para la capacitación en preparación para emergencias del personal y los 
voluntarios 

6. Contener procedimientos para simulacros de práctica de personal y voluntarios 

Se debe desarrollar un plan de cuidado infantil para casos de desastre a nivel estatal, aparte del plan de la 
continuación de las operaciones del estado (un plan a nivel estatal desarrollado para garantizar la realización 
continua de las funciones esenciales bajo una amplia variedad de circunstancias), para la coordinación de las 
actividades y la colaboración entre agencias estatales y otros aliados claves.  

El plan de cuidado infantil en caso de desastre debe abordar los siguientes componentes para los proveedores 
que atienden niños que se encuentran en los servicios de cuidado infantil de CCDF (con licencia y exento de 
licencia):  

 
12 Ley de Asistencia en las Emergencias y Ayuda en los Desastres de Robert T. Stafford, Sección 102 (Título 42 del U.S.C. § 5122). 

 Evacuación, reubicación, refugio en el sitio y procedimientos de cierre 

 Procedimientos para la comunicación y reunificación con las familias 

 Continuidad de las operaciones 

 Alojamiento de bebés y niños pequeños, niños con discapacidades y niños con afecciones crónicas 

Ley CCDBG de 2014 658E(c)(2)(U) y Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.16(aa) (2016). 
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Los estados también deben identificar los requisitos que garantizan que el personal y los voluntarios en los 
entornos que reciben fondos de CCDF obtengan capacitación en preparación para emergencias y realicen 
simulacros.  

Además, el plan de cuidado infantil en caso de desastre a nivel estatal debe proporcionar las pautas para la 
continuación de los servicios de cuidado infantil, incluyendo, entre otros, la prestación de servicios de 
emergencia y cuidado infantil temporal y las normas de operación temporal para los proveedores de cuidado 
infantil después de un desastre.  

Recursos para la preparación y planificación en caso de desastre 

Las Agencias Líderes pueden encontrar que el contenido es útil para sus esfuerzos, pero no deben depender de 
estos documentos como garantía de cumplimiento. 

♦ Recursos de cuidado infantil para casos de desastre y emergencias (en inglés) (sitio web de la Oficina 
Nacional de Cuidado Infantil) 

♦ Plan estatal de cuidado infantil (o plan para casos de desastre para un área de servicio de una tribu) para 
casos de desastre (en inglés) (memorando informativo CCDF-ACF-IM-2017-0, 27 de noviembre de 2017) 

 Apéndice A: Lista de evaluación para el desarrollo de planes de cuidado infantil de preparación y 
respuesta ante una emergencia (en inglés) 

 Apéndice B: Recursos de cuidado infantil para la preparación y respuesta ante una emergencia (en 
inglés) 

♦ Transmisión de la guía de orientación para la asistencia de desastres de la Agencia Federal de Gestión de 
Emergencias (Federal Emergency Management Agency, FEMA) - Asistencia pública para los servicios de 
cuidado infantil [en inglés] (memorando informativo CCDF-ACF-IM-2010-01, 6 de julio de 2010, ultima 
revisión 1 de marzo de 2018) 

♦ Flexibilidad en el gasto de los fondos de CCDF en respuesta a situaciones de emergencia que declara el 
estado o el gobierno federal (en inglés) (memorando informativo CCDF-ACF-IM-2017-02, 6 de diciembre de 
2017)  

♦ Serie de informes de análisis sobre preparación, respuesta y recuperación en emergencias (Emergency 
Preparedness, Response, and Recovery, EPRR) (en inglés) (septiembre de 2017). Estos informes se 
entregan a los concesionarios de CCDF y sus aliados para ofrecer una orientación relacionada con 
estrategias y opciones para considerar en el desarrollo de los planes de cuidado infantil a nivel estatal y 
territorial ante casos de desastre.  

 Cómo los estados y territorios pueden realizar una planificación para la recuperación (en inglés): Este 
informe discute enfoques y estrategias para apoyar la recuperación de las operaciones de cuidado 
infantil, así como a los niños y familias. 

 Cómo los estados y territorios se preparan para apoyar a las poblaciones especiales en casos de 
emergencia y desastre (en inglés): Este informe ofrece razones para tener en cuenta en la planificación 
de las necesidades de bebés y niños pequeños, niños con discapacidades y niños con afecciones 
especiales.  

 Continuación de los servicios de cuidado infantil: la experiencia en Luisiana (en inglés): este informe 
describe las respuestas de un estado ante un desastre en su programa de CCDF, en cuanto al 
otorgamiento de licencias, subsidios y la fuerza laboral en la primera infancia.  

 ¿Qué datos se necesitan para apoyar la planificación, respuesta y recuperación? (en inglés): Este 
informe aborda la información y los datos que se necesitan después de un desastre. 

https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/child-care-resources-for-disasters-and-emergencies
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/im-2017-01
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/im-2017-01
https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/occ/appa_chklstdevlpingeprrp.pdf
https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/occ/appa_chklstdevlpingeprrp.pdf
https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/occ/appb_childcareresources.pdf
https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/occ/appb_childcareresources.pdf
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/im-2018-01
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/im-2018-01
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/im-2018-01
shttps://www.acf.hhs.gov/occ/resource/im-2017-02
shttps://www.acf.hhs.gov/occ/resource/im-2017-02
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/emergency-preparedness-response-and-recovery-eprr-discussion-brief-series
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/emergency-preparedness-response-and-recovery-eprr-discussion-brief-series
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/how-states-and-territories-can-plan-recover
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/how-states-and-territories-prepare-support-special-populations-emergencies-and-disasters
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/how-states-and-territories-prepare-support-special-populations-emergencies-and-disasters
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/continuation-child-care-services-louisianas-experience
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/what-data-are-needed-support-planning-response-and-recovery
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 ¿Cómo los estados y territorios planifican para responder ante incidentes de intrusos hostiles? (en 
inglés): Los programas de cuidado infantil necesitan planificar para casos de cierre, y este informe 
analiza cómo las Agencias Líderes de CCDF pueden apoyar su planificación y preparación, respuesta y 
recuperación.  

♦ Cómo responder a las necesidades de niños y familias después de un desastre (en inglés), Asociación 
Estadounidense de Psicología 

Tribus y organizaciones tribales  
Existen más de 500 tribus reconocidas a 
nivel federal en los Estados Unidos, cada 
una con su propio idioma y cultura. Más de 
4.5 millones de personas están inscritas en 
las tribus reconocidas a nivel federal en los 
Estados Unidos. 

Aunque esta guía de recursos no tiene la 
intención de ser un recurso definitivo para 
los Administradores de CCDF tribales, la ley 
ofrece una expectativa de que los estados, 
tribus y organizaciones tribales coordinen 
sus esfuerzos en aspectos claves de los 
servicios de cuidado infantil. Además, es útil 
que las Agencias Líderes comprendan los 
parámetros y expectativas de financiamiento 
para las tribus y organizaciones tribales de 
su estado. Los recursos para los 
concesionarios de CCDF de los indígenas 
estadounidenses y nativos de Alaska se 
encuentran en el sitio web de la Red de 
Asistencia Técnica de Cuidado Infantil. 
Nota: Para los fines de esta sección, la 
palabra tribu se usa de forma inclusiva para tribus y organizaciones tribales. 

Colaboración entre el estado y la tribu 

La Ley CCDBG incluye varias medidas que incrementan la necesidad de una coordinación estrecha entre 
estados y tribus en cuanto a la implementación de sus servicios de cuidado infantil financiados por el CCDF. De 
conformidad con la ley, los estados deben hacer lo siguiente: 

♦ Consultar y coordinar con las tribus de su estado de una manera oportuna durante el desarrollo del Plan de 
CCDF (a criterio de la tribu).13 Los estados también deben ser proactivos al comunicarse con los funcionarios 
tribales para obtener su colaboración y deben describir en sus Planes cómo colaboraron y coordinaron sus 
esfuerzos con las tribus. 

♦ Garantizar que los proveedores de cuidado infantil de CCDF que reciben apoyo a través de las tribus indias u 
organizaciones tribales, en la medida de lo posible, tengan acceso a las ofertas de capacitación y desarrollo 
profesional requeridas y que sean adecuados para los niños indígenas estadounidenses y nativos de 
Alaska.14  

 
13 Ley CCDBG de 2014 658E(c)(2)(G)(ii); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.14(a)(1) (2016). 
14 Ley CCDBG de 2014 658D(b)(1)(E); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.44(b) (2016). 

Fuente: Oficina de Censo de los EE. UU. (s.f.). Indígenas 
estadounidenses y nativos de Alaska en el mapa de los Estados 
Unidos 2010.  

https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/how-do-states-and-territories-plan-and-respond-hostile-intruder-incidents
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/how-do-states-and-territories-plan-and-respond-hostile-intruder-incidents
http://www.apa.org/research/action/disaster.aspx
https://childcareta.acf.hhs.gov/centers/national-center-tribal-early-childhood-development
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♦ Describir en sus Planes de CCDF cómo coordinan los servicios con varios grupos diferentes, incluyendo 
programas tribales para la primera infancia para ampliar la accesibilidad y continuidad del cuidado y ayudar a 
los niños a recibir servicios de día completo.15  

♦ Demostrar cómo se alientan las alianzas entre otras entidades, incluyendo tribus y organizaciones tribales, 
para aprovechar los sistemas existentes de prestación de servicios para el cuidado infantil y los servicios de 
desarrollo y para aumentar la prestación y calidad de los servicios de cuidado infantil.16  

Además de las áreas requeridas de coordinación, se alienta a los estados a involucrarse en el diálogo entre 
gobiernos y en la colaboración con tribus como partes interesadas claves en todos los aspectos del desarrollo e 
implementación de su programa de CCDF.  

Asignaciones tribales17 

A través de la Ley CCDBG, los concesionarios de indígenas 
estadounidenses y nativos de Alaska (AI/AN) recibirán no menos del 
2 por ciento de financiamiento discrecional de CCDF y hasta 2 por 
ciento de financiamiento obligatorio de CCDF. Más de 500 tribus 
indias reconocidas a nivel federal, poblados de nativos de Alaska y 
organizaciones de nativos de Hawái acceden a estos fondos de 
CCDF directamente o través de acuerdos de consorcio.  

La disposición final de CCDF reconoce que es posible que las tribus 
que reciben subvenciones más pequeñas de CCDF no tengan 
suficientes recursos ni infraestructura para operar de forma efectiva 
un programa que cumpla con todos los requisitos de CCDF. Por lo 
tanto, la disposición final estableció tres categorías de subvenciones 
tribales de CCDF, con umbrales establecidos por la Secretaría de HHS: asignaciones grandes, medianas y 
pequeñas. Cada categoría se empareja con distintos niveles de requisitos de CCDF, por lo que se espera que las 
tribus que reciben las asignaciones más grandes cumplan con la mayoría de los requisitos de CCDF. Para dar 
cuenta del tamaño de la adjudicación de la subvención, las tribus que reciben las asignaciones más pequeñas 
están exentas de medidas específicas. 

A continuación, se describen las principales distinciones entre los requisitos de cada categoría de concesionario 
tribal. Este resumen general no es inclusivo. Consulte la disposición final para obtener más detalles sobre 
los requisitos para las tribus y las organizaciones tribales. 

De acuerdo con la disposición final, los concesionarios que reciben asignaciones grandes (más de $1 millón de 
financiamiento) están  

♦ sujeto a la mayoría de los requisitos de CCDF; 

♦ están exentos de ciertos requisitos, incluyendo, entre otros, el sitio web de educación al consumidor, el 
requisito de tener una licencia para prestar servicios de cuidado infantil, la encuesta de tasas del mercado o 
metodología alternativa preaprobada por la ACF (aunque aún deben tener tasas para apoyar la calidad) y el 
marco de capacitación y desarrollo profesional; 

♦ están sujetos a la supervisión de los requisitos, pero se les permite flexibilidad de proponer una metodología 
alternativa de supervisión en sus Planes; y 

 
15 Ley CCDBG de 2014 658E(c)(2)(O)(i); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.14(a)(1) (2016). 
16 Ley CCDBG de 2014 658E(c)(2)(P). 
17 Oficina Nacional de Cuidado Infantil, Administración para Niños y Familias, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 
(2016). Hojas informativas tribales de la disposición final de CCDF. Recuperado de https://www.acf.hhs.gov/occ/fact-sheet/ccdf-final-rule-
tribal-fact-sheet   

Asignaciones de concesionarios 
tribales 

 Grandes: Reciben más de $1 
millón de financiamiento 

 Medianas: Reciben entre 
$250,000 y $1 millón 

 Pequeñas: Reciben menos de 
$250,000 

https://www.acf.hhs.gov/occ/fact-sheet/ccdf-final-rule-tribal-fact-sheet
https://www.acf.hhs.gov/occ/fact-sheet/ccdf-final-rule-tribal-fact-sheet
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♦ están sujetos a los requisitos de la verificación de antecedentes, pero se les permite proponer un enfoque 
alternativo de verificación de antecedentes en sus Planes. 

A los concesionarios que reciben asignaciones medianas (con niveles de financiamiento entre $250,000 y $1 
millón) se les 

♦ permiten las mismas exenciones que la categoría que recibe asignaciones grandes y 

♦ están exentos de operar un programa certificado.  

Los concesionarios que reciben asignaciones pequeñas (con niveles de financiamiento inferiores a $250,000) 
están exentos de la mayoría de los requisitos de CCDF, incluyendo las exenciones de las categorías grande y 
mediana.  

♦ Los concesionarios que reciben asignaciones pequeñas deben gastar sus fondos en metas y objetivos 
alineados con el CCDF. 

♦ Estos concesionarios entregarán un Plan de CCDF resumido.  

♦ Están sujetos a 

 los requisitos de salud y seguridad; 

 la supervisión de los requisitos; 

 los requisitos para la verificación de antecedentes; 

 los requisitos de calidad de gastos (excepto los requisitos de calidad de gastos para bebés y niños 
pequeños); 

 las definiciones de elegibilidad de las reservas indígenas y del niño indígena y área de servicio; 

 el tope administrativo de 15 por ciento; 

 los requisitos fiscales, de auditoría e informes; y 

 cualquier otro requisito que defina la Secretaría de HHS. 

La Ley CCDBG reafirmó la capacidad de las tribus de solicitar el uso de los fondos de CCDF con fines de 
construcción o remodelación. La ley continúa sin permitir el uso de los fondos de CCDF para construcción o 
remodelación si el trabajo resulta en una reducción del nivel de los servicios de cuidado infantil. Sin embargo, la 
ley ahora permite una exención para esta cláusula si la reducción en los servicios de cuidado infantil es temporal. 
Las tribus también deben entregar un plan a la Administración para Niños y Familias demostrando que 
aumentarán el nivel de los servicios de cuidado infantil o que la calidad de dichos servicios mejorará después de 
que finalice la construcción o remodelación.18 

Algunos estados tienen asociaciones u organizaciones que unen a los administradores de CCDF y los AI/AN. La 
Asociación Nacional de Cuidado Infantil Indígena (National Indian Child Care Association, NICCA, sigla en inglés) 
es también un buen recurso para los Administradores de CCDF y los AI/AN. La NICCA es una organización 
nacional cuya misión es "promover un cuidado infantil y desarrollo culturalmente pertinente de alta calidad y 
unificar las tribus y organizaciones tribales al proporcionar liderazgo, apoyo y defensoría en beneficio de los 
indígenas estadounidenses, nativos de Alaska y nativos de Hawái".19  

 
18 Ley CCDBG de 2014 658O(c)(6); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.12(c) (2016). 
19 Asociación Nacional de Cuidado Infantil Indígena. Acerca de nosotros [página web]. Recuperado de http://www.nicca.us/about 

http://www.nicca.us/about
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Los reglamentos de CCDF ofrecen una flexibilidad significativa para que las tribus diseñen y administren sus 
programas para abordar mejor las necesidades exclusivas de sus comunidades. Además, la ley y los 
reglamentos garantizan que los niños AI/AN no se excluyan de los servicios estatales de CCDF como resultado 
de su elegibilidad para los servicios tribales de CCDF. 

A esto se le conoce como "elegibilidad doble". Para recibir servicios bajo un programa, el niño aún debe cumplir 
con otros criterios específicos de elegibilidad de ese programa. La Ley CCDBG no permite que un estado tenga 
una política general que haga que los niños indígenas estadounidenses y nativos de Alaska (AI/AN) no sean 
elegibles para el programa de cuidado infantil del estado.  
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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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