
Agosto 2020 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

 

 

Principios de la 
administración 
del CCDF 
 
Guía de recursos 
 



Guía de recursos de los Principios del CCDF 

Agosto 2020 i 

Índice 

Índice i 

Principios de la administración del CCDF  Para Administradores Estatales y Territoriales 1 

Bienvenido 1 

Usuario primario 2 

Acerca de la Oficina Nacional de Cuidado Infantil 2 

Organización del contenido 3 

Parte 1. Introducción al Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF) 5 

Resumen del CCDF 5 

Historia y objetivos de la CCDBG y el CCDF 6 

El programa del CCDF 8 

Cuidado infantil de alta calidad 9 

Resumen de los estatutos y reglamentos de CCDBG 10 

Medidas claves del CCDF 11 

Funciones claves en la implementación del CCDF 15 

Nueva lista de evaluación del Administrador del CCDF 18 

Estructura organizacional y Regiones de la ACF 20 

Fuente: 21 

Parte 2. Definir el liderazgo y la coordinación del CCDF con los sistemas pertinentes 22 

Introducción 22 

Autoridad para la decisión de políticas del CCDF 22 

Desarrollo del Plan del CCDF 23 

Coordinación con los aliados para ampliar la accesibilidad y continuidad de la atención 24 

Uso opcional de fondos combinados 26 

Alianzas públicas y privadas 26 

Coordinación con los sistemas locales o regionales de CCR&R 27 

Planificación de preparación y respuesta ante una emergencia 28 

Recursos para la preparación y planificación en caso de desastre 29 

Tribus y organizaciones tribales 31 



Guía de recursos de los Principios del CCDF 

Agosto 2020 ii 

Colaboración entre el estado y la tribu 31 

Asignaciones tribales 32 

Parte 3. Promover la participación activa de la familia a través de la sensibilización y educación al consumidor 34 

Introducción 34 

Información sobre el proceso de solicitud y disponibilidad del programa de asistencia financiera para el cuidado 
infantil 34 

Sitio web de educación al consumidor 35 

Recursos para requisitos 38 

Requisitos adicionales sobre la información de educación al consumidor y al proveedor (no se requiere en el sitio 
web de educación al consumidor) 39 

ChildCare.gov 39 

Pruebas de detección de trastornos del desarrollo 40 

Recursos adicionales 42 

Parte 4. Proporcionarles a las familias asistencia financiera para un cuidado infantil estable 43 

Introducción 43 

Niños y familias elegibles 44 

Edad del niño, ciudadanía y residencia 44 

Niños indígenas estadounidenses y nativos de Alaska (AI/AN) 44 

Actividades de los padres de familia y motivo del cuidado 45 

Ingreso familiar 45 

Cómo aumentar el acceso para niños y familias vulnerables 46 

Grupos de prioridad 46 

Servicios de protección 46 

Niños con discapacidades 47 

Familias sin hogar 47 

Desarrollo de la prestación de cuidado infantil 49 

Protección para familias que trabajan 50 

Elegibilidad mínima de 12 meses 50 

Búsqueda de empleo y continuidad de la atención 51 

Fluctuación de las ganancias 52 

Eliminación gradual de la asistencia 52 

Contribución al copago de parte de la familia 53 

Recursos adicionales 54 



Guía de recursos de los Principios del CCDF 

Agosto 2020 iii 

Parte 5. Garantizar igualdad de acceso al cuidado infantil para niños de familias de bajos ingresos 55 

Elección parental con respecto a los certificados, subvenciones y contratos 55 

Evaluación de las tasas de mercado y los costos del cuidado infantil 56 

Metodología alternativa aprobada por la OCC 57 

Establecimiento de las tasas de pago 59 

Resumen de los factores que se usan para determinar las tasas de pago 60 

Puntualidad y modalidad de los pagos, 61 

Estrategias de desarrollo de prestación de servicios para satisfacer las necesidades de ciertas poblaciones 63 

Recursos adicionales 65 

Parte 6. Establecer normas y procesos de supervisión para garantizar la salud y la seguridad de los entornos de 
cuidado infantil 66 

Resumen de las medidas de salud y seguridad 66 

Normas y requisitos para el otorgamiento de licencias 67 

Otorgamiento de licencias y exenciones 67 

Normas en las proporciones niño-proveedor y el tamaño de los grupos 68 

Competencias profesionales para los proveedores 70 

Requisitos de salud y seguridad 70 

Recursos: Normas y requisitos para el otorgamiento de licencias 72 

Denuncia de abuso infantil 75 

Políticas y prácticas de supervisión y cumplimiento 75 

Supervisión diferencial 76 

Publicación de resultados de los informes de supervisión e inspección 77 

Recursos: Supervisión y cumplimiento 78 

Verificaciones de antecedentes penales 78 

Definiciones de proveedor 78 

Componentes de las verificaciones integrales de antecedentes 80 

Frecuencia de las verificaciones de antecedentes 82 

Crímenes descalificadores 84 

Requisitos de privacidad 84 

Proceso de apelaciones 85 

Costos 85 

Fecha límite para la implementación 85 

Recursos: Supervisión y cumplimiento 86 

Parte 7. Reclutar y retener una fuerza laboral calificada y efectiva de cuidado infantil 87 



Guía de recursos de los Principios del CCDF 

Agosto 2020 iv 

Introducción 87 

Requisitos de capacitación y desarrollo profesional 88 

Áreas de enfoque adicional para el desarrollo profesional 90 

Pautas de aprendizaje y desarrollo temprano 91 

Recursos adicionales 93 

Parte 8. Apoyar la mejora continua de la calidad 95 

Actividades para mejorar la calidad de los servicios de cuidado infantil 95 

Elementos claves para la mejora de la calidad 96 

Opciones para actividades de calidad 97 

Sistema de Valoración y Mejora de la Calidad (QRIS, sigla en inglés) 99 

Mejorar la prestación y calidad de los programas y servicios de cuidado infantil para bebés y niños pequeños
 100 

Recursos y Referencias de Cuidado Infantil (CCR&R, sigla en inglés) 102 

Cómo facilitar el cumplimiento de las normas estatales 102 

Evaluación de la calidad 103 

Apoyo de acreditación 103 

Normas de los programas 104 

Otras actividades para la mejora de la calidad 104 

Recursos 104 

Parte 9. Garantizar la responsabilidad funcional del concesionario 106 

Financiamiento y asignaciones 106 

Resumen del financiamiento del CCDF 106 

Distribución del financiamiento 107 

Fórmulas de asignación 108 

Requisitos de obligación y liquidación 109 

Uso de los fondos 110 

Restricciones 113 

Requisitos de presentación de información 114 

ACF-118: Plan del CCDF, cronograma de implementación y proceso de las modificaciones 118 

Informe de datos de cuidado infantil ACF-800 y 801 120 

Informe financiero ACF-696 122 

Fondos discrecionales reasignados 123 

Fondos de contrapartida redistribuidos 124 

Informe de progreso de la calidad (QPR) 124 



Guía de recursos de los Principios del CCDF 

Agosto 2020 v 

Informe de tasas de error 125 

Responsabilidad funcional 126 

Fortalecimiento de la integridad del programa 126 

Cumplimiento del programa de supervisión 128 

Exenciones 128 

Recursos 129 

Apéndice A. Glosario y lista de acrónimos 130 

Glosario de términos claves 130 

Abreviaciones y acrónimos 130 

Apéndice B. Contactos federales 133 

Información de contacto de la Oficina Nacional de Cuidado Infantil 133 

Información de contacto de la oficina regional 133 

Notas Finales ____________________________________________________________________________ 135 

 

La Guía de recursos de los principios de la administración del CCDF (Fundamentals of CCDF 

Administration Resource Guide) se publicó originalmente en agosto de 2017 y se revisó 

inicialmente en agosto de 2018 y se revisó recientemente en agosto de 2020.  



Guía de recursos de los Principios del CCDF 

Agosto 2020 1 

Principios de la administración del 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 del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil emitida en 2016, incluyendo sus objetivos 
ampliados y el impacto en el cuidado infantil y la administración de subvenciones del Fondo de Cuidado y 
Desarrollo Infantil (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 del 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 de la CCDBG y la disposición final del 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 del 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 de 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 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil. En 2016, la 
Oficina Nacional de Cuidado Infantil, la Administración para Niños y Familias y el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los EE. UU. 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 del CCDF.  

En la ley de 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 del 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 del 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 de antecedentes penales: 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 del CCDF se crearon para Administradores del CCDF, 
en especial para aquellas personas que son nuevas en sus cargos. Los Administradores del 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 del CCDF es responsable de todos los componentes del 
programa del 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 de CCDBG de 2014.  

Nota: Para apoyar el trabajo de los concesionarios de indígenas estadounidenses y nativos de Alaska del CCDF 
hay recursos independientes disponibles. Estos recursos pueden encontrarse en el sitio web del Sistema de 
Capacitación y Asistencia Técnica sobre la Primera Infancia.   

Los nuevos Administradores del CCDF, así como los Administradores del CCDF más experimentados, 
encontrarán que el sitio web es de utilidad para lo siguiente: 

 Proporcionar capacitación introductoria o de actualización, incluida como parte del proceso de integración 
para los Administradores del 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 del 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
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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, una subvención en bloque para los gobiernos estatales, territoriales y tribales 
que brinda apoyo a los niños y sus familias, a través del pago del cuidado infantil que se ajusta a sus 
necesidades y que preparará a los niños para que sean exitosos 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 del CCDF.1 

Organización del contenido  

Las partes de la Guía de Recursos de los Principios del CCDF están organizadas en áreas amplias de enfoque 
para apoyar la comprensión de las metas del CCDF, así como la implementación de la ley de CCDBG de 2014.  

Sección Descripción 

Parte 1. Introducción al Fondo de Cuidado y 
Desarrollo Infantil (CCDF) 

 

 

 

Proporciona un resumen de los fundamentos de la 
administración del CCDF, que incluye historia y objetivos del 
CCDF, medidas estatutarias claves, contactos federales y 
mapa regional, términos y acrónimos. En esta sección se 
incluyen las responsabilidades de las Agencias Líderes y la 
lista de verificación del Administrador del CCDF.  

Parte 2. Definir el liderazgo y la 
coordinación del CCDF con los sistemas 
pertinentes 

 

 

Incluye información para apoyar la administración de 
diversos componentes de actividades financiadas por el 
CCDF y requisitos, así como la coordinación con otros 
aliados públicos y privados. En esta sección también se 
incluye la preparación para emergencias. 

Parte 3. Promover la participación activa de 
la familia a través de la sensibilización y 
educación al consumidor 

 

 

 

Ofrece un resumen de los requisitos relacionados con la 
información de educación al consumidor y el proveedor e 
interacciones con los padres de familia 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 evaluaciones de 
desarrollo. 

Parte 4. Proporcionarles a las familias 
asistencia financiera para un cuidado 
infantil estable 

Contiene un resumen de los requisitos del CCDF para 
proveer asistencia financiera más estable para cuidado 
infantil a las familias que buscan estabilidad financiera, lo 
que incluye ampliar la elegibilidad de los niños para cuidado 
infantil sin importar los cambios temporales de las ganancias 
y el trabajo de los padres de familia o sus calendarios 
escolares o de capacitación. En esta sección se describen la 
elegibilidad, las tarifas para padres y el aumento del acceso.  
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Sección Descripción 

Parte 5. Garantizar igualdad de acceso al 
cuidado infantil para niños de familias de 
bajos ingresos 

Incluye un resumen de las subvenciones y los contratos, los 
requisitos para la encuesta de tasas del mercado, el 
establecimiento de tasas de pago y los pagos oportunos a 
los proveedores.  

Parte 6. Establecer normas y procesos de 
supervisión para garantizar la salud y la 
seguridad de los entornos de cuidado 
infantil 

Contiene información sobre el otorgamiento de licencias a 
proveedores de cuidado infantil, lo que incluye requisitos, 
exenciones y proporciones niño-proveedor y tamaño de los 
grupos. Esta sección incluye información sobre supervisión, 
requisito de denuncia de maltrato infantil y verificación de 
antecedentes penales. Asimismo, se incluye información 
sobre cómo las familias y los proveedores pueden acceder a 
los resultados de los procesos de revisión, las inspecciones 
y las verificaciones de antecedentes. 

Parte 7. Reclutar y retener una fuerza 
laboral calificada y efectiva de cuidado 
infantil 

Describe los requisitos relacionados con el desarrollo 
profesional de la fuerza laboral de cuidado infantil y un 
análisis sobre pautas de aprendizaje y desarrollo temprano. 

Parte 8. Apoyar la mejora continua de la 
calidad 

Ofrece un resumen de los requisitos para la mejora de la 
calidad de los servicios de cuidado infantil en el programa. 
Incluye los elementos claves para la mejora de la calidad, la 
descripción de los requisitos de financiamiento y las 
opciones que los estados y los territorios tienen para 
actividades de calidad. 

Parte 9. Garantizar la integridad y 
responsabilidad funcional del programa de 
concesionarios 

Incluye información sobre el financiamiento y el uso de los 
fondos, informes requeridos, responsabilidad funcional e 
integridad del programa y exenciones.  
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Parte 1. Introducción al Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil 
(CCDF)  

La parte 1 de esta guía proporciona un resumen de los fundamentos de la administración del CCDF, que incluye 
la historia y los objetivos del CCDF y medidas estatutarias claves. Esta sección proporciona información sobre 
las responsabilidades de las Agencias Líderes, así como una lista de verificación para los Administradores del 
CCDF nuevos. 

Resumen del CCDF  

El 19 de noviembre de 2014 se promulgó la Ley de Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil 
(CCDBG) de 2014; esta legislación bipartita hizo muchos cambios importantes a la ley de CCDBG anterior. La 
ley volvió a autorizar el programa del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF) por primera vez desde 1996 
e hizo cambios para 

 proteger la salud y la seguridad de los niños en cuidado infantil: 

 promover la continuidad del acceso a subsidios para las familias de bajos ingresos:  

 informar mejor a los padres y al público general sobre las opciones de cuidado infantil que tienen disponibles 
y  

 mejorar la calidad general de los programas de aprendizaje temprano y de aquellos que proveen servicios de 
cuidado después del horario escolar.  

De forma colectiva, estos cambios reflejan una nueva era para el cuidado infantil y la oportunidad de mejorar las 
experiencias de aprendizaje de millones de niños todos los días.2 

La ley hizo muchos cambios legales importantes enfocados en el fortalecimiento del cuidado infantil en este país 
para apoyar de la mejor manera posible el éxito de dos generaciones. Las investigaciones han demostrado que 
el acceso a cuidado infantil estable y de alta calidad puede promover la preparación escolar y el éxito para los 
niños, el empleo para los padres y la seguridad económica familiar.3 El CCDF proporciona recursos a los 
concesionarios estatales,3 territoriales y de indígenas estadounidenses y nativos de Alaska (American Indian, 
Alaska Native, AI/AN, sigla en inglés) para apoyar estos esfuerzos. La Administración para Niños y Familias se 
asocia con estas agencias para apoyar la implementación con orientación y asistencia técnica (technical 
assistance, TA, sigla en inglés), cuando se solicite.  

Si bien las reformas hechas a la ley de CCDBG benefician a los niños que reciben subsidios de cuidado infantil, 
también benefician a todos los niños que están recibiendo servicios de cuidado y que no reciben asistencia 
directa del CCDF, pero se benefician de entornos de cuidado infantil más seguros con maestros y personal mejor 
calificado. Los padres que reciben subsidios para hacer que el cuidado infantil sea asequible recibirán una 
asistencia más estable en la medida que trabajen hacia la seguridad económica. Además, todos los padres que 
usan los servicios de cuidado infantil, independientemente del ingreso, se beneficiarán de las protecciones de 
salud y seguridad para sus hijos, como la verificación de antecedentes de los proveedores y la disponibilidad de 
información pública sobre los expedientes de seguimiento de salud y seguridad de los proveedores y la calidad 
de los servicios.4  

La ley también afecta los requisitos y oportunidades para el desarrollo profesional de cada maestro y el personal 
que trabaja en entornos de cuidado infantil que atiende niños que reciben asistencia para el cuidado infantil 

 
3 Los reglamentos del CCDF definen estado como "cualquiera de los Estados, el Distrito de Columbia, el Estado Libre Asociado 
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]). 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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financiada por el CCDF. Se supervisará a miles de proveedores de cuidado infantil que atienden niños que 
reciben servicios de CCDF en todo el país para revisar que cumple con las normas de salud y seguridad. Por 
último, la ley afecta a las agencias estatales, territoriales y tribales que administran el programa del CCDF y son 
responsables de implementar los requisitos.  

En algunos casos, la ley de CCDBG especificó una fecha particular para que las medidas entraran en vigor. En 
las instancias en que la ley no especifique una fecha, los requisitos entraron en vigor en la fecha de la 
promulgación (29 de noviembre de 2014) y los estados y territorios tuvieron hasta el 30 de septiembre de 2016 
para implementarlos.  

Desde que el Departamento de Salud y Servicios Humanos emitió por última vez normativas integrales de 
cuidado infantil en 1998, hemos aprendido más sobre el impacto que el cuidado infantil de alta calidad puede 
tener en el desarrollo y el aprendizaje de niños pequeños. En septiembre de 2016, la Oficina Nacional de 
Cuidado Infantil publicó una disposición final basada en la ley que proporcionó detalles y aclaraciones 
adicionales sobre los requisitos de la ley. La disposición final aclara a los estados cómo implementar la ley y 
administrar el programa de una manera que satisfaga mejor las necesidades de niños, familias y proveedores de 
cuidado infantil.  

Las medidas de esta disposición final, por lo general, entraron en vigor el 29 de noviembre de 2016, 60 días 
después de la fecha de publicación de la disposición final en el Registro Federal, excepto las medidas con una 
fecha estatutaria de entrada en vigor aplazada. Se esperaba que los estados y territorios estén en pleno 
cumplimiento para el 1.º de octubre de 2018, lo que marcó el inicio del siguiente período trienal del Plan del 
CCDF. 

Historia y objetivos de la CCDBG y el CCDF 

La historia de la Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDBG) y las reglas para 
administrar el programa se remontan a 1990. El financiamiento se autorizó por primera vez de conformidad con 
la Ley de Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil de 1990, que se promulgó de acuerdo con 
la Ley Ómnibus de Conciliación Presupuestaria de 1990. La Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal 
y Oportunidades de Trabajo (PRWORA, sigla en inglés) de 1996 asignó nuevos fondos de derecho de cuidado 
infantil de conformidad con la sección 418 de la Ley de Seguridad Social y volvió a autorizar un financiamiento 
discrecional de acuerdo con la Ley de Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil de 1990.  

La PRWORA exigió que los fondos de derecho de cuidado infantil se transfirieran a una Agencia Líder estatal, 
territorial o tribal para la CCDBG y fueran administrados por esa agencia, empleando las medidas de la ley de 
CCDBG. La PRWORA consolidó tres programas federales de cuidado infantil antes de atender a las familias de 
bajos ingresos de conformidad con el programa antes conocido como Asistencia a las Familias con Hijos 
Dependientes. La Administración para Niños y Familias (ACF, sigla en inglés) denominó a estos fondos 
combinados, Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil.4 

Los primeros reglamentos que rigieron la CCDBG entraron en vigor el 4 de agosto de 1992. La ACF publicó 
reglamentos que establecían el programa del CCDF en 1998. Estas normas que implementaban las medidas del 
cuidado infantil de la PRWORA entraron en vigor el 24 de agosto de 1998.  

La ley de CCDBG se volvió a autorizar en noviembre de 2014. La nueva autorización perfeccionó los objetivos 
estatutarios del programa del 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. Los 
objetivos establecidos en la ley fueron los siguientes:5  

 
4 Programa del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF), Título 81 de los Reglamentos Federales, Secciones 67, 438, 67, 442 (30 de 
septiembre de 2016) (codificado en el Título 45 del C.F.R. pt. 98). 
5 Título 42 del Código de los Estados Unidos (United States Code, U.S.C). § 9857(b) (2015). 
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1. 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; 

2. Promover la elección parental para facultar a los padres que trabajan a tomar sus propias 
decisiones con respecto a los servicios de cuidado infantil que mejor se adapten a las necesidades 
de sus familias; 

3. Alentar a los estados a proporcionar información de educación al consumidor para ayudar a los 
padres de familia a tomar decisiones informadas sobre los servicios de cuidado infantil y promover 
la participación de padres y familiares en el desarrollo de los entornos de cuidado infantil de sus 
hijos; 

4. Ayudar a los estados a que proporcionen cuidado y servicios educativos coordinados y de alta 
calidad para la primera infancia, con el fin de maximizar las opciones de los padres de familia y 
apoyarlos en su intento por lograr independencia de la asistencia pública; 

5. Asistir a los estados en la mejora de la calidad general de los servicios y programas de cuidado 
infantil implementando las normas de salud, seguridad, otorgamiento de licencias, capacitación y 
supervisión establecidos en este subcapítulo (Subcapítulo II-B - Subvención en Bloque para el 
Cuidado y Desarrollo Infantil [Secciones 9857 - 9858r]) y en la ley estatal (lo que incluye los 
reglamentos estatales); 

6. Mejorar el cuidado infantil y el desarrollo de los niños participantes; y 

7. Aumentar la cantidad y el porcentaje de niños de familias de bajos ingresos en entornos de cuidado 
infantil de alta calidad. 

A medida que las Agencias Líderes piensan en la implementación de estos objetivos, deben considerar estas 
preguntas: 

¿Cómo hacen las regulaciones que el cuidado infantil sea más sano, seguro y de alta calidad? 

Con base en la ley, estos reglamentos establecen requisitos mínimos de normas, capacitación y 
supervisión para garantizar que el cuidado infantil de los niños que reciben asistencia financiera del 
CCDF, proteja su salud y seguridad. 

También hay varias medidas para mejorar los entornos de cuidado infantil para todos los niños del país. 
Por ejemplo, la ley requiere que todos los estados usen la misma serie de verificaciones de antecedentes 
integrales para todos los maestros y el personal de cuidado infantil. Además, los estados deben apoyar 
sistemas de desarrollo profesional para mejorar el conocimiento y las habilidades de cada maestro y el 
personal que trabaja con niños en cuidado infantil. Finalmente, la ley aborda el financiamiento de 
inversiones que mejoran la calidad del cuidado infantil, lo que incluye un porcentaje específicamente 
destinado para el cuidado de bebés y niños pequeños. 

¿Cómo apoyan las leyes y los reglamentos el desarrollo infantil y la preparación escolar?  

Mejorar el desarrollo y la preparación escolar de los niños participantes es un objetivo clave de la ley de 
CCDBG. La ley requiere que los estados y territorios cuenten con sistemas de desarrollo profesional que 
puedan ayudar a aquellos que trabajan con niños pequeños a promover su desarrollo social, emocional, 
físico y cognitivo y a abordar los desafíos de comportamiento. También hay requisitos para ayudar a los 
padres a tomar decisiones informadas de consumidor y a acceder a información para apoyar el 
desarrollo de sus hijos. La ley exige que los estados recopilen y compartan públicamente con padres, 
proveedores y el público información sobre desarrollo infantil, compromiso familiar, pruebas de detección 
de trastornos del desarrollo para niños pequeños y cuidado infantil de calidad. 
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¿Cómo ayudan las leyes y los reglamentos que los padres de bajos ingresos que trabajan logren 
estabilidad financiera? 

El Congreso incluyó requisitos que proporcionan asistencia financiera más estable para el cuidado 
infantil a las familias que buscan estabilidad financiera, incluyendo la ampliación de la elegibilidad de los 
niños para cuidado infantil, sin importar los cambios temporales en las ganancias y el trabajo de los 
padres, su capacitación u horario escolar. Esta mejora facilitará que los padres mantengan sus empleos 
o finalicen sus programas educativos y no se preocupen por perder su cuidado infantil seguro y de alta 
calidad. La ley también requiere que los estados y territorios no interrumpan de manera indebida el 
empleo de padres, con el fin de mantener su elegibilidad y que adopten procesos que tomen en cuenta 
las fluctuaciones irregulares de las ganancias.5 

El programa del CCDF 

El CCDF es la fuente principal de financiamiento federal dedicada a brindar ayuda a las familias de bajos 
ingresos que están trabajando o participando en educación y capacitación para que paguen por cuidado infantil y 
mejoren la calidad de dicho cuidado para todos los niños. El CCDF atiende todos los meses aproximadamente 
1.3 millones de niños menores de 13 años de casi 813,000 familias de bajos ingresos que trabajan. Este apoyo 
permite a sus padres trabajar y participar en programas educativos y de capacitación para mejorar sus 
perspectivas laborales. Además, los fondos del CCDF apoyan las iniciativas estatales, territoriales y tribales para 
mejorar la calidad del cuidado infantil de todos los niños de nuestra nación.6  

La ley de CCDBG autoriza el programa del CCDF durante cada año fiscal. El monto actual de financiamiento 
discrecional del CCDF provisto para cada año fiscal se determina a través del proceso anual de fondos 
asignados y puede ser más o menos la cantidad indicada en la ley. Por lo tanto, si bien la ley autoriza un 
incremento en el financiamiento del CCDF en el tiempo, el Congreso determinará los niveles actuales de 
financiamiento para cada año fiscal. 

Con frecuencia, el programa de cuidado infantil del CCDF se describe como uno que comprende tres áreas de 
servicio amplias y coincidentes:  

 Asistencia financiera para el cuidado infantil (subsidio)  

 Salud y seguridad 

 Actividades de mejora de la calidad.  

Los servicios subsidiados de cuidado infantil están disponibles para las familias elegibles a través de certificados 
o subvenciones y establecen contratos con proveedores de cuidado infantil elegibles. El estado proporciona 
acceso de muchas formas a la información sobre asistencia financiera para el cuidado infantil, incluso durante la 
inscripción a otros programas de asistencia pública (como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria \[ 
SNAP, sigla en inglés] y el Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas \ TANF, sigla en 
inglés]), en línea, en eventos comunitarios y de salud, a través de los proveedores de cuidado infantil y a través 
de agencias de recursos y referencias . Para obtener más información sobre el subsidio para cuidado infantil y el 
incremento en el acceso, vaya a Proporcionar a las familias asistencia financiera estable para el cuidado infantil y 
Garantizar igualdad de acceso al cuidado infantil para niños de familias de bajos ingresos. 

Los padres pueden seleccionar un proveedor de cuidado infantil que satisfaga cualquier requisito estatal, 
territorial o local vigente, incluyendo los requisitos básicos de salud y seguridad. Estos requisitos deben abordar 
una variedad de normas de salud y seguridad, incluyendo entre otras, la prevención y control de enfermedades 
infecciosas, incluso vacunas; construcción y seguridad de instalaciones físicas; y orientación mínima de salud y 
seguridad o capacitación previa al servicio (según se establece en la ley de CCDBG y en la disposición final del 
CCDF). Los estados también pueden exigir que el proveedor participe en el sistema estatal de valoración y 
mejora de la calidad u otras actividades de mejora de la calidad, siempre que los requisitos no limiten los tipos de 

 
6 Ley de CCDBG de 2014 658G(b)(3). 
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proveedores disponibles para las familias.7 Para obtener más información sobre la salud y seguridad del cuidado 
infantil, vaya a Establecer normas y procesos de supervisión para garantizar la salud y la seguridad de los 
entornos de cuidado infantil. 

Una de las metas claves del CCDF es ayudar a una mayor cantidad de niños de familias de bajos ingresos a 
acceder a cuidados de más alta calidad. Las Agencias Líderes cuentan con la flexibilidad de considerar sus 
metas y planes estratégicos para implementar un sistema de mejora de la calidad del cuidado infantil para todas 
las familias, no solo para aquellas que reciben asistencia del CCDF. Los estados están obligados a reservar y 
usar porcentajes identificados de sus asignaciones del CCDF en actividades diseñadas para mejorar la calidad 
de los servicios de cuidado infantil y aumentar las opciones y el acceso de los padres al cuidado infantil de alta 
calidad. Para obtener más información sobre la mejora de la calidad del cuidado infantil, vaya a Apoyar la mejora 
continua de la calidad. 

Cuidado infantil de alta calidad 

La ley del CCDBG y la disposición final del CCDF establecen requisitos mínimos de normas, capacitación y 
supervisión para garantizar que el cuidado infantil de los niños que reciben asistencia financiera del CCDF, 
proteja su salud y seguridad. Existen varias medidas para mejorar los entornos de cuidado infantil para todos los 
niños del país. Por ejemplo, los estados deben hacer lo siguiente: 

 Usar la misma serie de verificaciones de antecedentes integrales para todos los maestros y el personal de 
cuidado infantil. 

 Establecer sistemas de desarrollo profesional para mejorar el conocimiento y las habilidades de cada 
maestro y el personal que trabaja con niños en cuidado infantil.  

 Abordar el financiamiento de inversiones para la mejora de la calidad del cuidado infantil, lo que incluye un 
porcentaje destinado específicamente al cuidado de bebés y niños pequeños. 

Mejorar el desarrollo y la preparación escolar de los niños participantes es ahora un objetivo clave de la ley de 
CCDBG. La ley y la disposición final incluyen muchas medidas destinadas a la mejora de la calidad del cuidado 
infantil y a apoyar la fuerza laboral de los entornos de la primera infancia. Algunas de estas medidas son las 
siguientes: 

 Usar el 9 por ciento de los fondos para actividades de calidad y describir las actividades admisibles para la 
mejora de la calidad (p. ej., capacitación y desarrollo profesional, sistemas de valoración y mejora de la 
calidad, entre otros). 

 Usar por lo menos el 3 por ciento de los fondos para mejorar la calidad de los proveedores que proveen 
servicios a bebés y niños pequeños. 

 Ayudar a los padres a tomar decisiones informadas de consumidor para identificar y seleccionar cuidados de 
alta calidad y acceder a otros servicios que beneficiarán el desarrollo de sus hijos. Los estados deben 
recopilar y compartir con los padres, proveedores y el público, información sobre el desarrollo infantil, el 
compromiso familiar, pruebas de detección de trastornos del desarrollo para niños pequeños y cuidado 
infantil de calidad.8 

 Exigir que los estados tomen en cuenta el costo de la calidad al establecer las tasas de pago. 

 Exigir que los estados tengan requisitos de capacitación y desarrollo profesional y una progresión de 
desarrollo profesional para los proveedores del CCDF, que incluye cuidadores, maestros y directores6 Se 
exige que los estados cuenten con sistemas de desarrollo profesional que puedan ayudar a aquellos que 

 
7 Ley de CCDBG de 2014 658E(E); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.33 (2016). 
8 Ley de CCDBG de 2014 658E(E); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.33 (2016). 
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trabajan con niños pequeños a promover su desarrollo social, emocional, físico y cognitivo y a abordar el 
comportamiento desafiante. 

Resumen de los estatutos y reglamentos de CCDBG  

Estatuto de CCDBG 

La Ley de Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil y la sección 418 de la Ley de Seguridad 
Social (Título 42 del U.S.C. Sección 618), modificada, proporciona la autoridad legal para la implementación del 
programa del CCDF.  

Reglamentos finales del CCDF  

La Oficina Nacional de Cuidado Infantil (OCC) de la Administración para Niños y Familias publica normas que 
rigen el programa del CCDF. Con frecuencia, estas se denominan disposiciones finales del CCDF. Las normas 
del CCDF, que constan de un preámbulo y las secciones reglamentarias correspondientes, aclaran a los estados 
cómo implementar la ley y administrar el programa. El preámbulo ofrece un resumen de las medidas de la 
disposición, información complementaria y una descripción de los comentarios públicos recibidos y las 
respuestas a estos. [Nota: cuando se publiquen los reglamentos finales y el preámbulo acompañante en el 
Registro Federal, estos continúan siendo válidos si no los reemplazan los cambios posteriores a la disposición].  

Los reglamentos del CCDF se encuentran en el Código de Reglamentos Federales (CFR) en el Título 45, partes 
98 y 99. Estos reglamentos contienen medidas que fueron publicadas en las siguientes cuatro disposiciones 
finales.7 El texto de cada uno, que incluye el lenguaje del preámbulo, puede encontrarse al hacer clic aquí.  
El Código de Reglamentos Federales que rige el programa del CCDF está compuesto por lo siguiente: 

1. Disposición Final del CCDF 2016, publicada el 30 de septiembre de 2016, con fecha de entrada en vigor el 
29 de noviembre de 2016. Esta disposición final se basó en la Ley de Subvención en Bloque para el Cuidado 
y Desarrollo Infantil de 2014.  

2. Disposición Final del CCDF 1998, publicada el 24 de julio de 1998, con fecha de entrada en vigor el 24 de 
agosto de 1998. Esta disposición final implementó las medidas de la Ley de Reconciliación de 
Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo (PRWORA) de 1996 (Ley Pública 104-193). El 
programa se denominó Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF). 

3. Disposición Final de las medidas de contrapartida estatal del CCDF, publicada el 18 de mayo de 2007, con 
fecha de entrada en vigor el 1.º de octubre de 2007. Esta disposición final modificó los reglamentos del 
CCDF para brindarles a los estados una mayor flexibilidad al hacer los gastos estatales necesarios en el 
cuidado infantil para acceder a las asignaciones completas de los fondos de contrapartida federal del CCDF.9  

4. Disposición Final de los informes de tasa de error del CCDF, publicada el 5 de septiembre de 2007, con 
fecha de entrada en vigor el 1.º de octubre de 2007. Esta disposición final estableció los requisitos para el 
informe de tasas de error en el gasto de los fondos de la subvención del CCDF de los 50 estados, el Distrito 
de Columbia y Puerto Rico.10  

¿Dónde obtengo más información sobre el CCDF? La ley Federal, los reglamentos federales, la orientación, 
las instrucciones del programa y los memorandos de información de la Oficina Nacional de Cuidado Infantil se 
publican en el sitio web de la OCC.8  

 
9 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.55 (2016). 
10 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. §§ 98.100–98.102 (2016). 

https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/occ/child_care_and_development_block_grant_markup.pdf
http://www.acf.hhs.gov/programs/occ/law/finalrul/index.htm
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Medidas claves del CCDF  

A continuación, se presentan las medidas claves del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil. Se puede conseguir 
información más detallada a través de esta guía de recursos.  

 Plan del CCDF (ACF-118): Según los estatutos, las Agencias Líderes deben tener implementado un Plan del 
CCDF aprobado por la ACF, que describa cómo la Agencia Líder implementará las medidas de la Ley de la 
Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil de 
2014 (ley de CCDBG) y los reglamentos del CCDF que se 
deberán entregar con una periodicidad trienal.11 Los estados 
deben entregar las modificaciones del plan a medida que se 
hacen cambios en la implementación del programa. En el Plan 
del CCDF, los estados proporcionan descripciones del programa 
de cuidado infantil y certifican o garantizan que se satisfagan los 
requisitos específicos, según lo exige el estatuto. La fecha de 
entrega es el 1.º de julio cada 3 años (a partir de 2016).  

 Educación al consumidor y proveedor: La ley de CCDBG y la 
disposición final del CCDF requieren que las Agencias Líderes 
recopilen y difundan cierta información relacionada con la 
educación al consumidor a los padres de niños que reciben 
asistencia del CCDF, el público general y, cuando corresponda, a 
los proveedores de servicios de cuidado infantil. La ley y la 
norma requieren que los estados proporcionen información al 
público sobre la elección del cuidado infantil. Específicamente, la 
norma requiere que los estados establezcan un sitio web que sea 
fácil de acceder y de manejar para el consumidor que garantice 
el mayor acceso posible a los servicios a las familias que hablan 
otros idiomas diferentes al inglés y a las personas 
discapacitadas. Los estados también deben elaborar y difundir 
materiales a los padres con hijos pequeños para ayudarlos a 
entender la importancia de la supervisión del desarrollo de los 
niños durante los indicadores claves de los primeros años, lo que 
incluye destacar cómo los padres de familia y los proveedores de 
cuidado infantil pueden acceder a pruebas de detección 
tempranas de problemas del desarrollo. Se debe entregar a los 
padres una declaración del consumidor con información fácil de 
entender sobre el proveedor que se elige, lo que incluye registros 
de salud y seguridad, última fecha de inspección y cualquier 
estándar voluntario de calidad que haya cumplido el proveedor. 
La declaración también debe incluir información general sobre las 
verificaciones de antecedentes, quejas de los padres e igualdad 
de acceso.12 

 Niños elegibles: Según el estatuto, una Agencia Líder del CCDF puede atender niños menores de 13 años 
que sean ciudadanos estadounidenses o extranjeros legales calificados. Según el reglamento, una Agencia 
Líder también puede atender a jóvenes menores de 19 años que, desde el punto de vista físico o mental, 
sean incapaces de cuidarse a sí mismos, que estén bajo supervisión del tribunal o que necesiten servicios de 
protección, según se definen en el Plan del CCDF.13  

 Familias elegibles: Según el estatuto, las Agencias Líderes pueden atender familias cuyos padres trabajen 
o realicen actividades educativas o de capacitación y familias cuyos hijos reciban servicios de protección. 
Según el estatuto, las Agencias Líderes pueden atender familias cuyos niveles de ingresos no excedan el 

 
11 Ley de CCDBG de 2014 658E; Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.16 (2016). 
12 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.33 (2016). 
13 Ley de CCDBG de 2014 658P(4); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.20 (2016). 
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85 por ciento del ingreso promedio estatal (SMI, sigla en inglés) para una familia del mismo tamaño y cuyos 
activos familiares no excedan $1,000,000 (según certificación de un miembro de dicha familia).14  

 Proveedores elegibles: Un proveedor de cuidado infantil elegible es un centro de cuidado, un proveedor de 
cuidado infantil familiar, un proveedor de cuidado infantil en el hogar u otro proveedor de servicios de cuidado 
infantil que recibe una remuneración y además tiene una licencia, permiso, certificado o registro de 
conformidad con la ley estatal o local vigente y que cumple con los requisitos locales y estatales, que 
incluyen los requisitos de salud y seguridad que se aplican a los servicios de cuidado infantil que 
proporciona; o un proveedor de cuidado infantil que tiene 18 años de edad o más y que proporciona servicios 
de cuidado infantil a los niños elegibles, que son por matrimonio, relación de consanguinidad o decreto 
judicial, sus nietos, bisnietos, hermanos (si dicho proveedor vive en una residencia aparte), sobrinos y que 
cumple con los requisitos vigentes que rigen el cuidado infantil del familiar involucrado.15  

 Establecimiento de prioridades: Según el estatuto, las Agencias Líderes deben dar prioridad a los niños 
con necesidades especiales de familias de ingresos muy bajos. Las Agencias Líderes tienen la flexibilidad de 
definir en sus Planes del CCDF los términos "ingreso muy bajo" y "niños con necesidades especiales", que 
pueden incluir poblaciones vulnerables, según lo defina la Agencia Líder. De conformidad con la disposición 
final del CCDF 2016, las Agencias Líderes también deben dar prioridad a los niños de familias sin hogar. 
Además, los estados y territorios decidieron dar prioridad a categorías tales como padres adolescentes, 
familias que reciben el Programa de Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF), familias que están 
saliendo del TANF, padres adolescentes que no están en el programa TANF y no tienen diploma de la 
escuela secundaria o un diploma de equivalencia general, familias con emergencias médicas o que han sido 
afectadas por un desastre, padres que son estudiantes de educación postsecundaria, padres de familias sin 
hogar o que viven en refugios para el tratamiento de la violencia doméstica, niños en servicios de protección 
o en cuidado adoptivo temporal y niños que necesitan cuidados antes o después del horario escolar.16  

 División del costo familiar: La ley y los reglamentos federales requieren que las familias contribuyan con el 
costo del cuidado sobre la base de una escala de tarifas variable. El Plan del CCDF debe incluir información 
sobre la forma en que se usan la(s) escala(s) de tarifas variable(s) para determinar las contribuciones 
familiares. Los reglamentos requieren que la escala se base en el tamaño e ingreso familiar y no en el costo 
del cuidado ni en la cantidad del pago del subsidio. La Agencia Líder puede incluir otros factores, como la 
cantidad de niños en cuidado y normas para contar el ingreso. La Agencia Líder puede eximir de los copagos 
a las familias con ingresos que se encuentran en el límite del nivel de pobreza, o por debajo, para una familia 
del mismo tamaño. Además, la Agencia Líder puede eximir de los copagos a las familias con hijos que 
reciben o necesitan recibir servicios de protección o las familias que cumplen los criterios establecidos por la 
Agencia Líder.17  

 Elección parental: El estatuto provee elección parental, que permite a los padres inscribir a sus hijos con 
proveedores que tienen una subvención o contrato con los servicios de cuidado infantil o que se les provea a 
las familias un certificado de cuidado infantil. Las Agencias Líderes deben ofrecer la opción de un proveedor 
que tenga una subvención o contrato si tales servicios están disponibles. Si se entrega un certificado, los 
reglamentos requieren que se permita a los padres elegir cualquier proveedor de cuidado infantil legalmente 
en funcionamiento que cumpla con los requisitos de salud y seguridad del CCDF y que sea elegible para 
prestar servicios a las familias que reciben asistencia del CCDF. Un certificado o cupón se define en el 
estatuto como un cheque u otro desembolso que haya emitido el gobierno estatal o local, de conformidad con 
el estatuto, directamente a un padre que debe usar dicho certificado solo como pago por el cuidado infantil.  

Los reglamentos definen a un proveedor de cuidado infantil como alguien que provee cuidado infantil, ya sea 
en un centro, un hogar familiar o en la propia casa del niño.18 Las opciones admisibles de cuidado infantil son 
cuidado de parte de un proveedor sectario, un proveedor familiar o cualquier otro tipo de cuidado infantil que 
se ofrece legalmente.19 Para recibir los fondos del CCDF, los estados no pueden imponer requisitos de salud 

 
14 Ley de CCDBG de 2014 658P(3); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.20 (2016). 
15 Ley de CCDBG de 2014 658P(6); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.2 (2016). 
16 Ley de CCDBG de 2014 658E(c)(3)(B)(i); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.46 (2016). 
17 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.45(k) (2016). 
18 Las Agencias Líderes pueden limitar el uso del cuidado en el hogar (Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 
98.30(f)(2) (2016)]. 
19 Ley de CCDBG de 2014 658E(c)(2)(A); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.30 (2016). 
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y seguridad ni tasas de pago que restrinjan la elección parental al excluir cualquier categoría de cuidado o 
tipo de proveedor; excluir cualquier tipo de proveedor dentro de una categoría de cuidado; limitar el acceso o 
seleccionar entre categorías de cuidado o tipos de proveedores; o excluir un número significativo de 
proveedores en cualquier categoría o tipo de cuidado. 

 Formas de pago: El estatuto requiere que los estados establezcan políticas que reflejen prácticas de pago 
generalmente aceptadas para los proveedores de cuidado infantil, incluyendo (en la medida de lo posible) 
desvincular pagos al proveedor por días de ausencia ocasional, pago por tiempo completo o parcial versus la 
tarifa por horas y el reembolso oportuno por los servicios de cuidado infantil. Además, las Agencias Líderes 
deben pagar las tarifas razonables y obligatorias de inscripción que el proveedor cobra a familias que 
realizan pagos privados (excepto si la Agencia Líder proporciona evidencia de que esta práctica no es 
generalmente aceptada).20  

 Tasas de pago de los proveedores: en coherencia con los requisitos de la ley, la Agencia Líder debe 
certificar en su Plan del CCDF que las tasas de pago de los proveedores para los subsidios del CCDF son 
suficientes para garantizar que los niños elegibles tengan igualdad de acceso a los servicios de cuidado 
infantil en comparación con aquellos que se proveen a los 
niños cuyos padres no son elegibles para recibir la asistencia 
para el cuidado infantil. Con el fin de garantizar que las tasas 
de pago sean suficientes, los reglamentos federales requieren 
que la Agencia Líder describa los siguientes puntos, entre otra 
información, en su Plan del CCDF: 1) De qué manera las tasas 
de pago son adecuadas y se establecieron en función de la 
más reciente encuesta de tasas del mercado o una 
metodología alternativa aprobada por la OCC; 2) De qué 
manera las tasas base de pago permiten a los proveedores 
cumplir con los requisitos de salud, seguridad, calidad y 
personal; 3) De qué manera la Agencia Líder consideró el 
costo de la calidad más alta, incluyendo la manera en que las 
tasas de pago por cuidados de más alta calidad, según lo 
definido por la Agencia Líder usando un sistema de valoración 
y mejora de la calidad u otro sistema de indicadores de 
calidad, se relacionan con el costo estimado del cuidado en 
cada nivel de calidad; y 4) De qué manera y sobre qué 
factores la Agencia Líder diferencia las tasas de pago.21  

 Otorgamiento de licencias de los proveedores: según el estatuto, una Agencia Líder debe certificar que 
tiene en vigor requisitos para el otorgamiento de licencias aplicables a los servicios de cuidado infantil 
provistos dentro del estado, y proporcionar una descripción detallada de tales requisitos y cómo se 
implementan de forma eficiente.  

Si el estado usa fondos del CCDF para apoyar a un proveedor de cuidado infantil que está exento de los 
requisitos correspondientes para el otorgamiento de licencias, el estado deberá describir por qué dicha 
exención para el otorgamiento de licencias no pone en riesgo la salud, seguridad o desarrollo de niños que 
reciben servicios de proveedores de cuidado infantil que están exentos de tales requisitos en el Plan del 
CCDF.22  

 Salud y seguridad: según el estatuto, una Agencia Líder debe certificar que existen requisitos 
implementados diseñados para proteger la salud y seguridad de los niños, que se aplican a los proveedores 
que atienden niños con apoyo del CCDF. Los requisitos deben abordar 10 temas específicos de salud y 
seguridad, así como informes de abuso infantil. A excepción de los proveedores familiares, todos los 
proveedores de cuidado infantil con apoyo del CCDF deben cumplir las normas de salud y seguridad 

 
20 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.45(l) (2016). 
21 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.45 (2016). 
22 Ley de CCDBG de 2014 658E(c)(2)(E); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.40 (2016). 

Proveedores familiares 

Los proveedores familiares se 
definen como aquellas personas  

▪ mayores de 18 años y  

▪ que prestan cuidado solo a 
niños que son por matrimonio, 
relación de consanguinidad o 
decreto judicial, sus  

▪ nietos,  

▪ bisnietos,  

▪ hermanos (si dicho 
proveedor vive en una 
residencia aparte) o  

▪ sobrinos. 
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básicas, ya sea a través de licencias o reglamentos o a través de requisitos diseñados por la Agencia Líder 
que se aplican a proveedores no regulados que atienden familias que reciben apoyo del CCDF. 

 Requisitos para la verificación de antecedentes penales: según el estatuto, la Agencia Líder debe 
establecer requisitos, políticas y procedimientos para la verificación de antecedentes penales a los miembros 
del personal de cuidado infantil (incluyendo futuros miembros del personal de cuidado infantil) de 
proveedores de cuidado infantil con licencia, regulados o registrados o proveedores de cuidado infantil 
elegibles para prestar servicios financiados por el CCDF. Asimismo, un proveedor de cuidado infantil que 
recibe fondos del CCDF tiene prohibido emplear a un miembro del personal de cuidado infantil que se niegue 
a autorizar la verificación, haga falsas declaraciones, esté inscrito (o se le exija estar inscrito) en el registro 
de agresores sexuales o que haya sido condenado por ciertos crímenes.23  

 Gastos mínimos en calidad: según el estatuto, los estados deben gastar no menos del 9 por ciento de los 
gastos totales del CCDF cada año fiscal federal en actividades para mejorar la calidad de los servicios de 
cuidado infantil e incrementar el acceso a cuidado infantil de alta calidad. Además, el 3 por ciento de los 
gastos totales del CCDF debe usarse para llevar a cabo actividades relacionadas con la calidad del cuidado 
para bebés y niños pequeños.24  

 Reserva para 
calidad 

% Reserva para 
bebés y niños 

pequeños 
% Reserva Total 

de Calidad 

9% 3% 12% 
 
 

 Actividades para mejorar la calidad del cuidado infantil: La ley de CCDBG y la disposición final del CCDF 
incluyen un marco para inversiones y actividades de calidad. Los estados deben llevar a cabo no menos de 
una de las siguientes 10 actividades:  

1. Apoyar la capacitación y el desarrollo profesional de la fuerza laboral de cuidado infantil 

2. Mejorar con la creación o implementación de pautas de aprendizaje y desarrollo temprano al 
proporcionarles TA a los proveedores 

3. Desarrollar, implementar o mejorar un sistema de valoración de la calidad por niveles para los servicios 
de cuidado infantil 

4. Mejorar la prestación y la calidad de los programas y servicios de cuidado infantil para bebés y niños 
pequeños 

5. Establecer o expandir un sistema a nivel estatal de servicios de recursos y referencias de cuidado infantil 
(Child Care Resource and Referral, CCR&R) 

6. Facilitar el cumplimiento con las normas de otorgamiento de licencias, así como de los requisitos de 
inspección y supervisión. 

7. Evaluar la calidad y efectividad de los programas de cuidado infantil que se ofrecen en el estado, lo que 
incluye evaluar cómo los programas afectan de forma positiva a los niños 

8. Apoyar la acreditación 

 
23 Ley de CCDBG de 2014 658H. 
24 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.50(b) (2016). 
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9. Apoyar los esfuerzos estatales o locales para desarrollar o adoptar normas de alta calidad en los 
programas en temas como salud, salud mental, nutrición, actividad y desarrollo físicos 

10. Otras actividades que determina el estado para mejorar la calidad de los servicios prestados y para las 
cuales es posible medir los resultados25 

 Límite de los costos administrativos: según el estatuto, una Agencia Líder no puede gastar más del 5 por 
ciento de los gastos totales de su CCDF (participación federal y estatal obligatoria y discrecional de los 
fondos de contrapartida) en administración. Actividades como la determinación de la elegibilidad, la 
colocación del cuidado infantil y el suministro de información a los padres de familia con respecto a los 
servicios de cuidado infantil no se consideran administración.26  

 Cantidad mínima para servicios directos: según el estatuto, una Agencia Líder, después de reservar 
fondos para las actividades relacionadas con la calidad y la administración, usará al menos 70 por ciento de 
los fondos discrecionales restantes para servicios directos que provee el estado.27 Además, al menos el 
70 por ciento de la participación federal y estatal o territorial obligatoria y combinada de fondos de 
contrapartida se debe usar para cubrir necesidades de cuidado infantil de familias que estén recibiendo 
TANF , que se estén esforzando a través de actividades laborales para llevar a cabo la salida del TANF o 
que están en riesgo de necesitar el TANF.28  

Funciones claves en la implementación del CCDF  

Si bien los concesionarios tienen flexibilidad en la implementación de sus programas de cuidado infantil, se 
definen algunas responsabilidades claves. Los estados identifican una Agencia Líder con la autoridad para 
administrar el programa y un Administrador del CCDF como el contacto principal de cuidado infantil dentro del 
estado. Estas dos funciones se identifican en el formulario ACF-118, también conocido como Plan del CCDF.  

Las nuevas opciones relacionadas con la designación de una Agencia Líder se incluyen en la ley. Estas 
comprenden la designación de una agencia adecuada de colaboración o el establecimiento de una oficina 
conjunta interinstitucional, además de la identificación de un departamento estatal o territorial como Agencia 
Líder. Se debe tener en cuenta que la administración del CCDF se puede llevar a cabo de forma conjunta entre 
varias agencias. Por ejemplo, una agencia distinta a la Agencia Líder se puede encargar del otorgamiento de 
licencias para proveedores de cuidado infantil y de la supervisión del cumplimiento.  

La función del Administrador del CCDF varía en las Agencias Líderes. Es una función compleja e interesante que 
requiere coordinación y una amplia colaboración dentro de la Agencia Líder y en las otras agencias, así como 
con las partes interesadas, los proveedores y el público general. Algunas de las tareas que comúnmente 
informan los Administradores del CCDF incluyen lo siguiente:  

 Interacción con el personal de la Oficina Nacional de Cuidado Infantil (OCC) a través de llamadas o 
asistiendo a reuniones nacionales y regionales 

 Reuniones con el personal de tecnologías informáticas para revisar y analizar la presentación de datos 

 Trabajar con el personal financiero para garantizar el informe preciso de los fondos de calidad utilizados 

 Involucrar activamente a las partes interesadas a través del Consejo Asesor del Estado para la primera 
infancia, o entidades similares, en los cambios en las políticas o gastos 

 Trabajar con el personal del departamento de educación del estado con respecto a los programas de 
prekínder, creación y alineación de pautas para el aprendizaje y desarrollo temprano y coordinación con los 
servicios prestados, de conformidad con la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (Individuals 
with Disabilities Education Act, IDEA, sigla en inglés) Parte B y C, para niños con necesidades especiales, 

 
25 Ley de CCDBG de 2014 658G(g); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.41 (2016). 
26 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.54 (2016). 
27 Ley de CCDBG de 2014 658E(c)(3)(E); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.50(f) (2016). 
28 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.50(e) (2016). 



Guía de recursos de los Principios del CCDF 

Agosto 2020 16 

colaboración relacionada con la coordinación de servicios a través de la Ley Cada Estudiante Triunfa (Every 
Student Succeeds Act, ESSA, sigla en inglés), y con las iniciativas del Siglo XXI que se enfocan en el 
cuidado de niños en edad escolar.  

 Gestionar la implementación de los servicios del CCDF (tales como otorgamiento de licencias, sistema de 
valoración y mejora de la calidad, subsidio y desarrollo profesional y de la fuerza laboral). 

En el cuadro a continuación, se puede encontrar información más detallada sobre las responsabilidades de la 
Agencia Líder. 
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Responsabilidades de las Agencias Líderes del CCDF 

De conformidad con el CCDF, las Agencias Líderes cuentan con una flexibilidad considerable para la 
administración e implementación de un programa de cuidado infantil que satisfaga las necesidades de las 
familias en su estado. La siguiente lista incluye algunas de las responsabilidades básicas de una Agencia 
Líder como se presentan en el estatuto y los reglamentos. 

El Director Ejecutivo de un estado (a menudo, esta figura está representada por el gobernador) o el líder tribal 
o solicitante adecuado, designa la Agencia Líder. Puede ser una agencia (que puede ser una agencia de 
colaboración adecuada) o una oficina interinstitucional conjunta. 

La Agencia Líder tiene amplia responsabilidad y autoridad para hacer lo siguiente: 

▪ Administrar e implementar el programa del CCDF, de forma directa o indirecta, a través de otras agencias 
locales gubernamentales, no gubernamentales, públicas o privadas, siempre y cuando mantenga su 
responsabilidad general para la administración del programa. Si la Agencia Líder administra o implementa 
el programa del CCDF de forma indirecta, debe tener acuerdos escritos con dichas agencias que 
especifiquen las funciones y responsabilidades mutuas. 

▪ Mantener su responsabilidad general para los programas de cuidado infantil. La Agencia Líder determina 
el uso básico de los fondos del CCDF y las prioridades para gastar fondos del CCDF y hacer lo siguiente: 

1. Promulgar las disposiciones que rigen la administración general. 

2. Entregar todos los informes que exige la Secretaria de Salud y Servicios Humanos (la secretaria) 

3. Garantizar que el programa cumpla con el Plan del CCDF aprobado y todos los requisitos federales 

4. Supervisar el gasto de fondos de concesionarios secundarios y contratistas 

5. Supervisar programas y servicios 

6. Asumir las responsabilidades de cualquier concesionario secundario que no cumpla con lo siguiente: 

a. Administración fiscal 

b. Implementación del programa 

c. Supervisión 

d. Respuesta a quejas 

7. Servir como el único punto de contacto para asuntos que implican la administración del programa del 
CCDF 

8. Desarrollar el Plan del CCDF en ese momento y de la forma que especifique la secretaria 

El Plan del CCDF (ACF-118) que debe entregar la Agencia Líder a la secretaria para obtener el 
financiamiento, identifica lo siguiente: 

▪ Agencia Líder 

▪ Entidad designada para recibir fondos privados donados 

▪ Objetivos en los cuales se invertirán los fondos 

▪ Cantidad de fondos solicitados, según lo dispuesto por la Secretaría 

▪ Otra información que especifique la Secretaría 

En el desarrollo del Plan del CCDF, la Agencia Líder debe hacer lo siguiente: 

▪ Consultar con los representantes adecuados del gobierno local 

▪ Coordinar la prestación de servicios de cuidado infantil con otros programas federales, estatales y locales 
de cuidado infantil y desarrollo en la primera infancia (incluyendo programas para el beneficio de los niños 
indígenas estadounidenses y nativos de Alaska, bebés y niños pequeños, niños con discapacidades, 
niños de familias sin hogar y niños en cuidado adoptivo temporal) para ampliar la accesibilidad y la 
continuidad de la atención, así como de los servicios de día completo 
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▪ Describa los procesos que utilizará la Agencia Líder para monitorear las responsabilidades administrativas y 
de implementación realizadas por agencias distintas a la Agencia Líder, como mediante acuerdos escritos o 
procesos de supervisión y auditoría (98.11 (a) (3)). Describa esos procesos y cualquier indicador o medida 
utilizada para evaluar el desempeño 

▪ Coordinar la prestación de servicios con las agencias estatales y tribales responsables de programas 
específicos relacionados con la primera infancia 

▪ Realizar al menos una audiencia pública 

▪ Realizar una encuesta de tasas del mercado (o una metodología alternativa aprobada por la OCC) no 
menos de 2 años antes de la fecha de entrada en vigor del Plan del CCDF actualmente aprobado 

El Plan del CCDF debe incluir garantías de lo siguiente: 

▪ La Agencia Líder cumplirá con todos los requisitos de la ley de CCDBG y los reglamentos 

▪ Los fondos del CCDF no se usarán para actividades de cabildeo 

▪ La Agencia Líder ofrece un lugar de trabajo libre de drogas 

▪ Ningún directivo ha sido excluido (“no principals have been debarred pursuant to 45 CFR 76.500”)  

▪ La Agencia Líder hace cumplir las medidas relacionadas con la no discriminación 

▪ La Agencia Líder cumple con la ley a Favor de los Niños de 1994, relacionada con la prohibición de fumar 

Luego de la aprobación del Plan, la Agencia Líder implementará un programa de cuidado infantil que: 

▪ Cumpla con las medidas del Plan 

▪ Se administre en concordancia con la ley de CCDBG de 1990, modificada; sección 418 de la Ley de 
Seguridad Social y todas las demás leyes y reglamentos vigentes  

Otras responsabilidades de la Agencia Líder incluyen las siguientes: 

▪ Las Agencias Líderes deben haber llevado a cabo una audiencia después del término del período de cada 
programa y garantizar que los concesionarios secundarios se auditen de conformidad con los requisitos 
adecuados de auditoría 

▪ Las Agencias Líderes deben entregar informes fiscales y de programas según lo dispuesto por el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 

▪ Las Agencias Líderes deben entregar las modificaciones del Plan dentro de los 60 días posteriores a la 
fecha de entrada en vigor de un cambio sustancial en el programa 

Ley de CCDBG de 2014 658D; Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.10 (2016). 

 

Nueva lista de evaluación del Administrador del CCDF 

La función del Administrador del CCDF (o administrador conjunto) varía en las Agencias Líderes. Es una función 
compleja e interesante que requiere coordinación y una amplia colaboración dentro de la Agencia Líder y en las 
otras agencias, así como con las partes interesadas, los proveedores y el público general. Tome en cuenta las 
siguientes tareas claves: 
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 Contacte a su oficina regional de la Oficina Nacional de Cuidado Infantil (OCC). Además de ser un 
recurso, pueden habilitar el acceso a recursos federales, que incluyen asistencia técnica. 

 Revise la Ley de Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDBG) de 2014 y 
la disposición final del CCDF. El Código de Reglamentos Federales (CFR) en el Título 45, partes 98 
y 99, incluye medidas de las disposiciones finales del CCDF de 1998 y 2016, la disposición final de las 
medidas de contrapartida estatal del CCDF y la disposición final de los informes de tasa de error del 
CCDF. La parte 99 incluye el procedimiento para las audiencias del Fondo de Cuidado y Desarrollo 
Infantil. 

 Determine la función del Administrador del CCDF en cada uno de los requisitos de informes del 
CCDF. Los informes del CCDF para los estados y territorios incluyen ACF-118; el informe de progreso 
de la calidad (se debe presentar anualmente el 31 de diciembre); la revisión de la tasa de error y pagos 
incorrectos; decisiones y garantías de muestreo y plan de preparación del campo de trabajo (Sampling 
Decisions, Assurances, and Fieldwork Preparation Plan, SDAP); ACF-403, ACF-404 y ACF-405; el 
Informe financiero, ACF-696; el informe agregado anual, ACF-800; y el informe a nivel de caso, ACF-
801. Consulte Garantizar la responsabilidad funcional del concesionario para obtener información 
detallada de los informes, períodos de informe y fechas de presentación.  

 Revise el Plan del CCDF más actualizado y la Guía de usuario sobre el sitio de entrega 
electrónica estatal o territorial ACF-118.. Los planes del CCDF están disponibles en el sitio web de la 
OCC y en su oficina regional. Las Agencias Líderes entregan el Plan del CCDF mediante un proceso 
de envío electrónico (e-submission). Es importante que consulte con su oficina regional para garantizar 
que reciba novedades, orientación e información federal.  

 Contacte a su oficina fiscal del estado o territorio y revise el presupuesto del programa para 
garantizar que pueda apoyar las actividades descritas en el Plan del CCDF actual. Familiarícese 
con los financiamientos y plazos de informe y procesos. 

 Revise la gestión del programa y las políticas y procedimientos de implementación y las 
novedades, según sea necesario.  

 Revise los plazos de las audiencias públicas y la encuesta de tasas del mercado o metodología 
alternativa aprobada por la OCC, las modificaciones al Plan del CCDF y otros requisitos. 
Conceda tiempo para la consulta en el desarrollo del Plan del CCDF. 

 Conozca las necesidades de las familias que usan los servicios de cuidado infantil y de aquellos 
que podrían requerir los servicios. 

1. ¿Existe alguna evaluación de las necesidades actuales del estado, territorio o comunidad? (Por 
ejemplo, Head Start debe realizar una evaluación de las necesidades, que podría proporcionar 
perspectivas útiles en las necesidades de cuidado infantil de la comunidad dentro de su estado o 
territorio). 

2. ¿Los servicios de cuidado infantil son accesibles y asequibles y proporcionan un nivel de calidad 
que satisface las necesidades de desarrollo de los niños? 

3. ¿Los programas y servicios disponibles satisfacen las necesidades de las familias que trabajan? 

4. ¿Las familias son aliadas activas en la planificación e implementación del programa del CCDF? 

5. ¿Las familias cuentan con la información que necesitan para tomar mejores decisiones 
relacionadas con el cuidado de sus hijos? 

 Conozca los proveedores de cuidado infantil y otros programas para la primera infancia y niños 
en edad escolar de su estado, territorio o comunidad. 

1. ¿Los servicios satisfacen las necesidades de bebés, niños pequeños, niños de preescolar y 
aquellos en edad escolar? 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2015-title42/html/USCODE-2015-title42-chap105-subchapII-B.htm
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4f7ade0a312b92f614ef180b7bbbec06&mc=true&node=pt45.1.98&rgn=div5
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/state-plans
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/acf-118-e-submission-site
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/acf-118-e-submission-site
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2. ¿Los programas y servicios satisfacen las necesidades de todas las poblaciones, incluyendo niños 
con necesidades especiales, aprendices del idioma inglés, niños sin vivienda y niños en cuidado 
adoptivo temporal?  

3. ¿Qué se necesita para reclutar y retener una fuerza laboral para el cuidado infantil de alta calidad? 

4. ¿Existe un plan de desarrollo profesional que permita al personal y a los proveedores de cuidado 
infantil incrementar sus conocimientos y competencias? 

 Cree alianzas con otros programas federales, estatales, tribales y comunitarios que atienden 
niños y familias. Los estados deben buscar oportunidades para coordinar con los aliados la 
ampliación de la accesibilidad a los servicios y la continuidad de la atención para niños y familias. Visite 
el sitio web de la OCC para consultar información más reciente sobre las alianzas Early Head Start y 
cuidado infantil.  

 Manténgase al día con información nueva, como instrucciones de programas y orientación 
formal y recursos para apoyar el cuidado infantil. Visite el sitio web de la OCC para informarse 
sobre los requisitos y recursos más actualizados que necesita para mejorar la calidad del cuidado y la 
educación temprana y el cuidado de niños en edad escolar, así como la asistencia para alcanzar las 
metas de su Plan del CCDF. 

 Aproveche las oportunidades para trabajar en red y compartir ideas, logros y desafíos con otros 
Administradores del CCDF. Con regularidad, las oficinas regionales convocan reuniones de estados y 
territorios para proporcionar este tipo de oportunidades. Visite el sitio web de la OCC para obtener una 
lista actualizada de las oficinas regionales y Administradores del CCDF.  

Estructura organizacional y Regiones de la ACF 

La Secretaría de Salud y Servicios Humanos (Health and Human Services, HHS) tiene la autoridad de otorgar 
subvenciones a los estados, territorios y tribus. La Administración para Niños y Familias (ACF), dentro del HHS, 
es responsable de los programas federales que promueven el bienestar social y económico de las familias, 
niños, individuos y comunidades. La ACF es la agencia administrativa que se encarga de la implementación, 
pero la Oficina Nacional de Cuidado Infantil (OCC) de la ACF es quien la dirige.  

Con el fin de apoyar los servicios del CCDF, la OCC establece y supervisa la implementación de políticas de 
cuidado infantil y proporciona orientación y asistencia técnica a los estados, territorios y tribus para que 
administren los programas del CCDF.  

El Sitio web de la ACF muestra dónde encaja la Oficina Nacional de Cuidado Infantil en relación con otras 
oficinas del programa dentro de la ACF.9  

El mapa a continuación muestra las regiones de la ACF y destaca las oficinas regionales de la OCC. Los 
estados, territorios, el Distrito de Columbia y las comunidades tribales se agrupan en 10 áreas regionales.  

Las oficinas regionales supervisan la gestión programática y financiera de los programas de la ACF en cada 
región y ofrecen orientación a los concesionarios y diversas entidades responsables de administrar el programa 
de cuidado infantil. Las oficinas regionales rinden cuentas directamente a la Oficina del director (Oficina Nacional 
de Cuidado Infantil). Las oficinas regionales trabajan directamente con concesionarios de los estados, de los 
territorios y de los indígenas estadounidenses y nativos de Alaska (AI/AN) para revisar los planes y 
modificaciones del CCDF, responder preguntas programáticas, realizar visitas al sitio, facilitar la coordinación 
entre el estado y los concesionarios AI/AN y facilitar y aprobar solicitudes de asistencia técnica.  

Las 10 regiones de la OCC comprenden lo siguiente:  

 Estados: 50 más el Distrito de Columbia. 

https://www.acf.hhs.gov/about/offices
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 Territorios: 5 (Samoa Estadounidense, Guam, la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, Puerto 
Rico, Islas Vírgenes) 

 Concesionarios tribales: aproximadamente 260 (que reciben asignaciones del CCDF)10 

Mapa de Regiones de la ACF (en inglés) 

 

Fuente: Oficina de Operaciones Regionales. (s.f.). Oficinas regionales. Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
EE. UU., Administración para Niños y Familias. https://www.acf.hhs.gov/oro/regional-offices (en inglés)    

https://www.acf.hhs.gov/oro/regional-offices
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Parte 2. Definir el liderazgo y la coordinación del 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 del 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.29 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 de Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (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 del CCDF como contacto cotidiano, cuya responsabilidad es administrar el programa del 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 de 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 del 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 de antecedentes penales: 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 del CCDF30 

La Agencia Líder debe conservar la responsabilidad general de la administración del programa del CCDF. Un 
objetivo principal de la ley de 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 

 
29 Los reglamentos del 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. 
30 Ley de CCDBG de 2014 658D(b); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.10–98.11 (2016). 
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ese estado".31 Algunos estados deciden administrar todos los componentes del programa de cuidado infantil del 
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 del CCDF, tales como: 

 Determinar la elegibilidad 

 Ayudar a los padres a localizar servicios de cuidado infantil 

 Emitir pagos a proveedores 

 Otras actividades del 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, 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 del 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 del CCDF.  

Desarrollo del Plan del CCDF 

Una de las responsabilidades principales del Administrador del CCDF es el desarrollo del Plan trienal del CCDF, 
también conocido como el formulario y sistema ACF-118 (verifique con su oficina regional para obtener acceso a 
este sitio). El Plan del CCDF describe los procesos y actividades que el estado debe llevar a cabo para cumplir 
con los requisitos del CCDF. La preparación y entrega del Plan del CCDF requiere consulta y colaboración. Los 
Administradores del 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 en el siguiente enlace: 
https://www.census.gov/newsroom/cspan/govts/20120301_cspan_govts_def_3.pdf.  

 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.  

 
31 Ley de CCDBG de 2014 658A(b)(1). 

https://www.census.gov/newsroom/cspan/govts/20120301_cspan_govts_def_3.pdf
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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 
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 del CCDF en el desarrollo del Plan del 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 Administración para Niños y Familias determinará el cumplimiento de los requisitos de la ley a través de la 
entrega y aprobación de los Planes del CCDF y otros medios adecuados, lo que incluye visitas al sitio en los 
estados.  

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

Coordinación con los aliados para ampliar la accesibilidad y continuidad de la 
atención32 

La coordinación ha adoptado un nuevo significado de conformidad con la ley de 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 del 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 del CCDF,33 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.  

 
32 Ley de CCDBG de 2014 658E(c)(2)(O); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.14(a)(1) (2016). 
33 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.14 (2016). 
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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.  

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  

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 del 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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Uso opcional de fondos combinados34 

Las Agencias Líderes tienen la opción de combinar fondos del 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. Por ejemplo: 

 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 del 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 del 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 privadas35 

Un requisito de la ley de 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 del 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 

 Organismos con base comunitaria 

 
34 Ley de CCDBG de 2014 658E(c)(2)(O)(ii); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.14(3) (2016). 
35 Ley de 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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Coordinación con los sistemas locales o regionales de CCR&R 

Los estados pueden asignar fondos del 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 de Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDBG, sigla en inglés) y la disposición 
final del CCDF permiten a los estados usar fondos del 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: 

 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 del CCDF para ayudar a apoyarlas en su 
decisión sobre el proveedor de cuidado infantil, 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 
cuidado infantil 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 de CCDBG de 2014 658E(c)(2)(E); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.52 (2016). 
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Planificación de preparación y respuesta ante una emergencia36 

La Ley de Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDBG, sigla en inglés) 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: la velocidad en la que el cuidado 
infantil sea capaz de recuperarse afecta la recuperación general de la comunidad 

La implementación de la ley de CCDBG requiere que los estados demuestren en sus Planes del CCDF cómo 
abordarán las necesidades de los niños que se encuentran en cuidado infantil, que se provee a través del 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).37  

Los estados deben hacer lo siguiente:  

1. Desarrollar un plan de cuidado infantil en caso de desastre a nivel estatal junto con aliados claves. 

2. Describir cómo se cubren los componentes del plan: 

a. Requisitos para los proveedores, incluyendo capacitación y simulacros 

b. Coordinación de la recuperación de los servicios de cuidado infantil después del desastre 

c. Pautas para continuar con los subsidios y servicios de cuidado infantil 

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.  

Se requiere que las siguientes agencias participen en el desarrollo de este plan: 

3. Agencia estatal de servicios humanos 

4. Agencia estatal para la gestión de emergencias 

 
36 Ley de CCDBG de 2014 658E(c)(2)(U) y Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.16(aa) (2016). 
37 Ley de Asistencia en las Emergencias y Ayuda en los Desastres de Robert T. Stafford, Sección 102 (Título 42 del U.S.C. § 5122). 
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5. Agencia Líder del CCDF estatal 

6. Agencia estatal para el otorgamiento de licencias de cuidado infantil 

7. Departamento de salud del estado o el departamento de salud pública 

8. Agencias locales y estatales de las Organizaciones de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil (CCR&R, 
sigla en inglés) 

9. El Consejo Asesor del Estado sobre Educación y Cuidado en la Primera Infancia u organismo coordinador 
similar 

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 del CCDF:  

Los estados también deben identificar los requisitos que garantizan que el personal y los voluntarios en los 
entornos que reciben fondos del 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-2018-01, 27 de febrero de 2018) 

 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 de CCDBG de 2014 658E(c)(2)(U) y Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.16(aa) (2016). 

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
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 Flexibilidad en el gasto de los fondos del CCDF en respuesta a situaciones de emergencia que declara el 
estado o el gobierno federal (en inglés) (memorando informativo CCDF-ACF-IM-2017-02, 27 de noviembre 
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 del 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 del 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. 

▪ ¿Cómo los estados y territorios planifican para responder ante intrusos hostiles? (en inglés): Los 
programas de cuidado infantil necesitan planificar para casos de cierre, y este informe analiza cómo las 
Agencias Líderes del 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 

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
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
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Tribus y organizaciones tribales  

Existen más de 570 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 del 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 del CCDF 
de los indígenas estadounidenses y nativos 
de Alaska se encuentran en el sitio web del 
Sistema de Capacitación y Asistencia 
Técnica sobre la Primera Infancia. 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 de la Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDBG, sigla en inglés) 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 del 
CCDF (a criterio de la tribu).38 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 del 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.39  

 Describir en sus Planes del 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.40  

 
38 Ley de 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). 
39 Ley de CCDBG de 2014 658D(b)(1)(E); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.44(b) (2016). 
40 Ley de 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). 

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/centers/national-center-tribal-early-childhood-development
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 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.41  

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 del CCDF.  

Asignaciones tribales11 

A través de la ley de CCDBG, los concesionarios de indígenas 
estadounidenses y nativos de Alaska (AI/AN) recibirán no menos del 
2 por ciento de financiamiento discrecional del CCDF y hasta 2 por 
ciento de financiamiento obligatorio del 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 del 
CCDF directamente o través de acuerdos de consorcio.  

La disposición final del CCDF reconoce que es posible que las tribus 
que reciben subvenciones más pequeñas del CCDF no tengan 
suficientes recursos ni infraestructura para operar de forma efectiva 
un programa que cumpla con todos los requisitos del CCDF. Por lo 
tanto, la disposición final estableció tres categorías de subvenciones 
tribales del CCDF, con umbrales establecidos por la Secretaría de Salud y Servicios Humanos: asignaciones 
grandes, medianas y pequeñas. Cada categoría se empareja con distintos niveles de requisitos del CCDF, por lo 
que se espera que las tribus que reciben las asignaciones más grandes cumplan con la mayoría de los requisitos 
del 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 aprobada por la OCC (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 

 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 

 
41 Ley de CCDBG de 2014 658E(c)(2)(P). 

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 
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 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 del 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 del 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 Salud y Servicios Humanos. 

La ley de CCDBG reafirmó la capacidad de las tribus de solicitar el uso de los fondos del CCDF con fines de 
construcción o remodelación. La ley continúa sin permitir el uso de los fondos del 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.42 

Algunos estados tienen asociaciones u organizaciones que unen a los administradores del 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 del 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".12  

Los reglamentos del 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 del CCDF como resultado 
de su elegibilidad para los servicios tribales del 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 de 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.  

 
42 Ley de CCDBG de 2014 658O(c)(6); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.12(c) (2016). 
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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 de Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDBG, sigla en inglés) de 2014 
perfeccionó los objetivos estatutarios del programa del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF, sigla en 
inglés) 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 de CCDBG es "promover la 
participación de padres y familiares en el desarrollo de los entornos de cuidado infantil de sus hijos".43 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 de 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 del 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 de antecedentes penales: 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 infantil44 

En sus Planes del CCDF, los estados45 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: 

 
43 Ley de CCDBG de 2014 658A(b)(3). 
44 Ley de CCDBG de 2014 658E(c)(2)(E) y Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.33(b) (2016). 
45 Los reglamentos del 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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 Evaluaciones de las necesidades a través de las agencias estatales de planificación 

 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 consumidor46 

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.  

 
46 Ley de 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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Hay 12 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: 

Componentes requeridos de educación del consumidor a nivel estatal: 

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

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

3. Políticas y procedimientos de la Agencia Líder, lo que incluye 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 penales 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) 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. 

5. Número agregado de fallecimientos en entornos de cuidado infantil cada año. 

6. Número agregado de lesiones graves en entornos de cuidado infantil cada año. 

7. 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 5 a 7: 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, cuidado 
infantil familiar, etc.) y estado de licencia para todas las categorías de proveedores del 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.  
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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.  

8. Fecha de la última inspección. 

9. Medidas correctivas (si corresponde). 

10. 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.  

Componentes de educación del consumidor a nivel del proveedor: 

 

11. 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 para 
prestar servicios del 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 

https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/ccdf-final-rule-faq#Consumer%20Education
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/ccdf-final-rule-faq#Consumer%20Education
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de tener licencia. La lista no tiene que contener proveedores que cuidan a niños con los que están 
relacionados.  

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 para estados y 
territorios: Ley de Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDBG) de 2014 (en inglés).13 

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 el Fondo de Cuidado y 
Desarrollo Infantil. 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 del CCDF para sitios web de educación para el consumidor; 2) recomendaciones dentro del 
preámbulo para la disposición final del 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 de CCDBG de 2014 y la disposición final del 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 recursos y referidos de cuidado infantil (CCR&R, sigla en inglés), 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.  

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/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
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Requisitos adicionales sobre la información de educación al 
consumidor y al proveedor (no se requiere en el sitio web de 
educación al consumidor)47  

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 del 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 del 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 del 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 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 la salud socioemocional y del comportamiento de los niños y políticas 
para prevenir la expulsión de niños menores de 5 años de los programas de cuidado infantil y otros 
programas de primera infancia. 

ChildCare.gov48 

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.  

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.  

 
47 Ley de CCDBG de 2014 658E(c)(2)(E); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.33 (2016). 
48 Ley de 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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 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.49 

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 aquí14 https://childcareta.acf.hhs.gov/for-
families   

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 del 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:50 

 
49 Ley de CCDBG de 2014 658L(b). 
50 Ley de 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://childcareta.acf.hhs.gov/centers/childcaregov-project
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 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 del 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 del 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.51  

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 

 
51 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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Parte 4. Proporcionarles a las familias asistencia financiera 
para un cuidado infantil estable 

La información que se encuentra en esta parte se relaciona con la sensibilización y educación del consumidor, 
las normas de salud y seguridad y la mejora continua de la calidad. Es de vital importancia que las familias 
entiendan no solo cómo solicitar la asistencia, sino cómo el entorno de cuidado infantil y la calidad de la atención 
afectan el desarrollo de sus hijos.  

Esta sección contiene un resumen de los requisitos del Fondo de cuidado y desarrollo infantil (CCDF) para 
proporcionarles una asistencia financiera más estable para cuidado infantil a las familias que buscan estabilidad 
financiera. Estos requisitos incluyen la ampliación de la elegibilidad de los niños para cuidado infantil, sin importar 
los cambios temporales en las ganancias y el trabajo de los padres de familia, su capacitación u horario escolar. 
En esta sección se describen la elegibilidad, las tarifas de las familias y el aumento del acceso. 

Introducción 

La Ley de Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDBG) de 2014 incluyó requisitos que 
proporcionarán una asistencia financiera más estable para el cuidado infantil, comúnmente denominada subsidio 
en muchos estados52, para las familias que buscan estabilidad financiera. Estos requisitos incluyen la ampliación 
de la elegibilidad de los niños para cuidado infantil, sin importar los cambios temporales en las ganancias y el 
trabajo de los padres de familia, su capacitación u horario escolar, lo que les facilita a estos últimos mantener un 
empleo o terminar sus programas educativos.  

Cómo funciona el subsidio: Un ejemplo 

  

 
52 Los reglamentos del 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. 

Padre 
elegible 

Niño 
elegible 
 

Certificados o 
recibos y 
contribución 
familiar 

Proveedor 
elegible 
 

Proveedor y niño 
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Niños y familias elegibles53 

Aunque los estados tienen la flexibilidad de administrar el programa de subsidios, el CCDF establece ciertos 
criterios de elegibilidad que los estados deben abordar y que las familias deben cumplir para recibir los servicios.  

Las Agencias Líderes deben tener políticas vigentes que rijan el uso y divulgación de información confidencial y 
de identificación personal de los niños y familias que reciben asistencia del CCDF y de los proveedores de 
cuidado infantil que reciben fondos del CCDF. 

Edad del niño, ciudadanía y residencia 

El CCDF atiende a familias que tienen hijos menores de 13 años (o hasta los 18 años si el niño es mental o 
físicamente incapaz de cuidarse a sí mismo o se encuentra bajo la supervisión de un tribunal). Los niños deben 
ser ciudadanos estadounidenses o extranjeros calificados54 y deben vivir con sus padres, tutores legales, padres 
de adopción temporal o personas que sustituyan a un padre (in loco parentis).  

Se requiere que las Agencias Líderes tomen en cuenta el desarrollo de los niños y promuevan la continuidad de 
la atención cuando autoricen servicios de cuidado infantil. 

Se requiere que las Agencias Líderes tengan procedimientos para documentar y verificar que los niños que 
reciben fondos del CCDF cumplan con los criterios de elegibilidad en el momento de la determinación y 
redeterminación de elegibilidad. Las Agencias Líderes deben tomar en cuenta que no hay requisitos federales 
para la documentación específica ni los procedimientos de verificación. 

Niños indígenas estadounidenses y nativos de Alaska (AI/AN) 

Los niños indígenas estadounidenses y nativos de Alaska (AI/AN, sigla en inglés) son doblemente elegibles para 
recibir servicios de un programa tribal o estatal del CCDF. Esto significa que, para los servicios de cuidado 
infantil financiados por el CCDF, la elegibilidad de los niños AI/AN para un programa tribal no afecta su 
elegibilidad para un programa estatal. Para recibir servicios bajo un programa, el niño aún debe cumplir con otros 
criterios específicos de elegibilidad de dicho programa, pero los estados no pueden tener una política general de 
denegación de prestación de servicios de cuidado infantil a los niños AI/AN. La elegibilidad doble proporciona a 
las tribus y a los estados la oportunidad única de coordinar servicios para garantizar que el cuidado infantil de 
alta calidad esté disponible y sea asequible para los niños AI/AN elegibles.15 

 
53 Ley de CCDBG de 2014 658P(4); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.20 (2016). 

54 Un "extranjero calificado" es 

Un extranjero legalmente admitido para residencia temporal, de conformidad con la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration 
and Nationality Act, "INA");  
Un extranjero al que se le otorgó asilo de conformidad con la sección 208 de la INA;  
Un refugiado admitido en los Estados Unidos de conformidad con la sección 207 de la INA;  
Un extranjero con entrada provisional a los Estados Unidos de conformidad con la sección 212(d)(5) de la INA por al menos un año;  
Un extranjero cuya deportación se encuentra suspendida de conformidad con la sección 243(h) de la INA con una vigencia anterior al 
1.º de abril de 1997 o cuyo traslado haya sido suspendido de conformidad con la sección 241(b)(3) de la INA;  
Un extranjero al que se le haya otorgado entrada condicional de conformidad con la sección 203(a)(7) de la INA con una vigencia 
anterior al 1.º de abril de 1980;  
Un extranjero cubano o haitiano, según se define en la sección 501(e) de la Ley de Asistencia Educativa para el Refugiado de 1980; o  
Un extranjero (o su hijo o padre de familia) que haya sido maltratado o haya estado sujeto a crueldad extrema en los Estados Unidos 
y de otra forma cumple con los requisitos de la Sección 431(c) de la ley.  

[Guía de orientación provisional sobre la verificación de la condición de ciudadano o extranjero calificado y elegibilidad de conformidad con el 
Título IV de la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo de 1996, TÍTULO 62 DEL REGISTRO Federal 
61,344 (17 de noviembre de 1997). Recuperado de https://www.gpo.gov/fdsys/granule/FR-1997-11-17/97-29851/content-detail.html] 

https://www.gpo.gov/fdsys/granule/FR-1997-11-17/97-29851/content-detail.html
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Actividades de los padres de familia y motivo del cuidado 

Los padres de familia deben estar trabajando o participando en actividades educativas o de capacitación, 
excepto interrupciones temporales. Sin embargo, los niños que reciben o necesitan recibir servicios de protección 
pueden ser elegibles incluso si los padres no cumplen de otra forma con los requisitos de trabajo o actividad.  

No se requiere que las Agencias Líderes determinen la necesidad de cuidado de las familias basadas 
únicamente en las horas reales en que los padres asisten a las actividades laborales, educativas o de 
capacitación. Las Agencias Líderes tienen la flexibilidad de considerar las necesidades de desarrollo de los niños 
y las circunstancias familiares específicas, como trabajos que requieren dividir los horarios laborales, recesos 
entre cursos educativos y tiempo para dormir de los padres que tienen varios trabajos o tienen horarios laborales 
no tradicionales. La ley también requiere que los estados no interrumpan de manera indebida el empleo de los 
padres, con el fin de mantener su elegibilidad y que adopten procesos que tomen en cuenta las fluctuaciones 
irregulares de las ganancias.16 

Se requiere que las Agencias Líderes proporcionen las siguientes definiciones en sus Planes del CCDF: 

 Trabajo: Cualquier actividad laboral puede incluirse en la definición de trabajo, incluso los períodos de 
búsqueda de trabajo, tiempo de traslado de ida y vuelta al trabajo, empleo independiente e interrupciones 
temporales. 

 Asistencia a programas educativos o capacitación laboral: Cualquier actividad relacionada con 
capacitación o educación puede incluirse en esta definición, incluso el horario de estudios, tiempo de traslado 
de ida y vuelta al centro educativo o de capacitación y la asistencia a cursos en línea que se realizan en el 
hogar.  

 Servicios de protección: Esta definición puede ampliarse más allá del bienestar infantil formal, el cuidado 
adoptivo temporal o casos de tutoría subsidiada. Las Agencias Líderes pueden optar por incluir otras 
poblaciones vulnerables, como los niños de familias sin hogar, niños de padres adolescentes y niños en 
riesgo de necesitar servicios de protección. 

Ingreso familiar 

El ingreso familiar debe ser el 85 por ciento del ingreso promedio estatal (SMI, sigla en inglés), o menos, y los 
activos familiares no pueden exceder $1 millón. Las Agencias Estatales tienen la flexibilidad de establecer el 
ingreso máximo de elegibilidad, siempre que no exceda el 85 por ciento del SMI. Ahora se requiere que cada 
estado tenga una elegibilidad de dos niveles, excepto si el umbral de elegibilidad inicial se establece en el 85 por 
ciento del SMI.  

Las Agencias Líderes pueden deducir o excluir algunos tipos de ingresos al determinar la elegibilidad. Las 
exclusiones frecuentes incluyen los créditos fiscales estatales y federales; los ingresos provenientes de becas; 
las subvenciones y préstamos; los beneficios gubernamentales supeditados a la comprobación de recursos 
(como el Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas [TANF, sigla en inglés], la Seguridad 
Social y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria [SNAP, sigla en inglés]); ingresos en especie; pago 
u obligaciones pendientes de pago de manutención infantil y beneficios globales que no son de naturaleza 
recurrente. Las Agencias Líderes también pueden excluir el ingreso de ciertos miembros de la familia. Las 
exclusiones comunes incluyen el ingreso de niños menores de 18 años, padres menores y sus padres, así como 
padres de adopción temporal y tutores subsidiados. 
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Cómo aumentar el acceso para niños y familias vulnerables55 

Los reglamentos del CCDF requieren que las Agencias Líderes dirijan sus esfuerzos y fondos hacia poblaciones 
específicas de familias y niños desfavorecidos, vulnerables y que están en riesgo. La Ley de Subvención en 
Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDBG, sigla en inglés) identifica muchas de estas poblaciones y 
proporciona flexibilidad en la determinación de los enfoques que se podrían usar para apoyar a dichas 
poblaciones. Existen muchas formas de incluir a estas familias y niños en el programa de subsidio para el 
cuidado infantil:  

 A través del establecimiento de grupos prioritarios para la elegibilidad 

 A través de la definición de términos como servicios de protección 

 A través de los servicios de sensibilización y coordinación 

 A través del establecimiento de tasas diferenciales o exención de copagos 

 A través del incremento de servicios de cuidado infantil destinados a una población desfavorecida 

Al capacitar al personal para trabajar con familias que buscan cuidado infantil subsidiado, considere este recurso 
del Centro nacional para la participación de los padres, las familias y la comunidad, apoyado por el Centro 
nacional de innovación y rendición de cuentas: Promoción de opciones informadas de cuidado infantil: una guía 
de capacitación para el personal de subsidios de cuidado infantil.  
 
Esta guía de formación consta de diez módulos, que pueden ser utilizados por grupos o individuos. Cada módulo 
ofrece formas de mejorar las habilidades y los conocimientos relacionados con la educación del consumidor y la 
participación de los padres, la familia y la comunidad. Estas habilidades y conocimientos son importantes porque 
cada interacción que los padres tienen con el sistema de subsidios es una oportunidad para que el personal de 
subsidios:  

• Apoyar el bienestar de las familias y la capacidad de los padres para trabajar, ayudar a garantizar 
que los niños de hogares de bajos ingresos tengan las mejores experiencias posibles de cuidado y 
educación en la primera infancia y en edad escolar, y 

• promover la participación de la familia en el aprendizaje y el desarrollo de los niños.  

Los módulos de capacitación también pueden ayudar al personal a sentirse y ser más receptivo cuando una 
familia no puede recibir el subsidio de inmediato. 

Grupos de prioridad  

Los reglamentos del CCDF requieren que las Agencias Líderes den prioridad a la asistencia para niños con 
necesidades especiales, niños que viven en familias de muy bajos ingresos y niños de familias sin hogar. La 
Agencia Líder puede definir estos y otros grupos con una prioridad mayor a la de otras familias y niños. El estado 
puede elegir garantizar la elegibilidad para recibir el subsidio o atenderlos primero cuando el financiamiento sea 
limitado y el estado implemente una lista de espera o cierre el programa. Las Agencias Líderes pueden 
especificar otras políticas para los grupos prioritarios, como tasas diferenciales o fondos de calidad para los 
proveedores.  

Servicios de protección  

Un niño que reside con un padre que recibe o necesita recibir servicios de protección es elegible para obtener el 
subsidio para cuidado infantil, en la medida en que la Agencia Líder defina el término servicios de protección 
dentro del Plan del CCDF. La categoría de servicios de protección no necesita limitarse a las familias que están 

 
55 Ley de CCDBG de 2014 658E(c)(3)(B)(i); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.46, 98.51 (2016). 

https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/promoting-informed-child-care-choices-training-guide-child-care-subsidy-staff
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/promoting-informed-child-care-choices-training-guide-child-care-subsidy-staff
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involucradas formalmente en el sistema de bienestar infantil. La categoría de servicios de protección permite a 
las familias acceder al programa del CCDF eliminando algunos de los criterios de elegibilidad que se aplican a 
las familias que no reciben servicios de protección. Las Agencias Líderes definen la categoría y las políticas 
sobre la forma en que el niño califica, lo que incluye otorgar la elegibilidad, sin importar el ingreso y según cada 
caso en particular, estableciendo criterios para eximir los copagos y así sucesivamente. La Agencia Líder tiene la 
opción de colocar a esos niños en grupos de alta prioridad para la elegibilidad y eximirlos de las listas de espera 
y de los requisitos laborales y de ingreso. 

Niños con discapacidades  

El lenguaje de la ley de CCDBG establece una definición de "niños con discapacidades" y permite que la Agencia 
Líder agregue otras condiciones que pueden ampliarla aún más. De conformidad con la ley, las Agencias Líderes 
tienen la opción de diferenciar tasas de pago basadas en las necesidades de los niños, como niños con 
discapacidades, y deben coordinar los servicios y proporcionarles a los padres de familia información sobre el 
acceso a los servicios (como la Ley de Educación para Personas con Discapacidades [IDEA, sigla en inglés]). 
Además, el desarrollo profesional de los proveedores debería, en la medida posible, ser adecuado para una 
población infantil que incluye a los niños con discapacidades. Las Agencias Líderes también tienen la opción de 
usar el dinero destinado a calidad para brindarles capacitación especializada a los proveedores de cuidado 
infantil que cuidan niños con discapacidades.  

Familias sin hogar 

"El acceso estable al cuidado infantil de alta calidad proporciona enormes beneficios a todos los niños, en 
especial a los niños más vulnerables de nuestra nación. Los niños y sus familias sin hogar enfrentan muchos 
desafíos. Mejorar el acceso al cuidado infantil puede proteger 
a niños y familias contra los desafíos y riesgos asociados con 
la falta de vivienda, apoyando el aprendizaje y el desarrollo de 
los niños en ambientes seguros, estables y que fomentan el 
desarrollo.17  

Las Agencias Líderes deben establecer procedimientos 
específicos para permitirles a las familias sin hogar acceder al 
programa de cuidado infantil. Las familias sin hogar reciben 
apoyo para acceder a subsidios y proveedores de cuidado 
infantil de muchas maneras: 

1. Definición de falta de vivienda: el CCDF ahora requiere 
que las Agencias Líderes usen la misma definición 
McKinney-Vento que usan los programas Head Start y el 
Departamento de Educación de los EE. UU. (Sección 725 
del Subtítulo VII-B). Usar una definición común en los 
programas federales tendrá como resultado una mejor 
coherencia en la identificación de los niños y la recopilación de información. En la manera más simple de la 
definición, los niños se consideran sin hogar si "carecen de una residencia fija, regular y adecuada para 
pasar la noche".56  

Más específicamente, el término incluye los siguientes grupos: 

 Niños y jóvenes que están  

▪ compartiendo la vivienda de otras personas debido a la pérdida de sus viviendas, dificultades 
económicas o un motivo similar (a veces conocido como duplicado); 

 
56 Sección 725 del Subtítulo VII-B de la Ley McKinney-Vento (Título 42 del U.S.C. § 11434a); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 
del C.F.R. § 98.2 (2016). 

Estrategias que apoyan a las familias 
sin hogar 

▪ La misma definición de falta de 
vivienda que usan los programas 
Head Start y del Departamento de 
Educación de los EE. UU. 

▪ Prioridad para los servicios 

▪ Período de gracia para las vacunas 

▪ Flexibilidad en la definición de 
"servicios de protección" 

▪ Capacitación y asistencia técnica  

▪ Actividades de divulgación 
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▪ viviendo en moteles, hoteles, parques de remolques o campamentos debido a la falta de un 
alojamiento alternativo adecuado; 

▪ viviendo en refugios de emergencia o de transición; 

▪ abandonados en hospitales o 

▪ esperando la colocación en cuidado adoptivo temporal. 

 Niños y jóvenes que tienen una residencia principal para pasar la noche que es un lugar público o privado 
que no está diseñado, o no se usa generalmente, como un alojamiento regular para que duerman seres 
humanos. 

 Niños y jóvenes que están viviendo en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, 
viviendas de calidad inferior, estaciones de tren o autobús o entornos similares. 

 Niños de familias migratorias que califican como niños sin hogar porque están viviendo en las 
circunstancias antes descritas. 

2. Prioridad: La disposición final del CCDF agregó a los niños de familias sin hogar como uno de los grupos 
que satisface la "prioridad para servicios de cuidado infantil" (junto con los niños de familias de muy bajos 
ingresos y niños con necesidades especiales). La prioridad debe mostrarse por  

 priorización en la inscripción, 

 exención de copagos, 

 pago de tarifas más altas para acceder a cuidado de mayor calidad y 

 el uso de subvenciones o contratos para reservar plazas para los niños de familias sin hogar.  

Las Agencias Líderes deben cumplir con ciertos requisitos específicos para prestarles servicios a los niños 
de familias sin vivienda, lo que incluye permitir que los niños se inscriban en servicios del CCDF después de 
la determinación inicial de elegibilidad, incluso si sus padres necesitan tiempo adicional para proporcionar 
todos los documentos. El acceso a la atención también cuenta con un apoyo adicional al requerir que la 
Agencia Líder pague cualquier monto adeudado al proveedor por los servicios prestados, si se determina que 
la familia no es elegible después de haber proporcionado todos los documentos a la Agencia Líder. (Dichos 
pagos no se considerarán pagos incorrectos).57 

3. Período de gracia para las vacunas: Las Agencias Líderes deben establecer un período de gracia para 
permitir que los niños de familias que experimentan la falta de vivienda (y aquellos en cuidado adoptivo 
temporal) reciban servicios del CCDF, mientras sus familias toman las medidas necesarias para cumplir con 
los requisitos de las vacunas y otros requerimientos de salud y seguridad. Al permitir un período de gracia 
para que las familias sin vivienda obtengan o presenten evidencias de sus vacunas, los niños en estas 
familias pueden acceder más rápido al cuidado. Para cumplir con este requisito, las Agencias Líderes 
también deben hacer lo siguiente: 

 Consultar con el departamento de salud estatal, territorial o tribal correspondiente para establecer la duración 
del período de gracia. 

 Coordinar con otras agencias pertinentes en un esfuerzo por ayudar a las familias que reciben servicios 
durante el período de gracia a cumplir con los requisitos de las vacunas y otros requerimientos de salud y 
seguridad. Debido a la importancia de las vacunas para proteger la salud de los niños, la Administración para 
Niños y Familias alienta encarecidamente a las Agencias Líderes a implementar apoyos sistémicos para 
garantizar que todos los niños se vacunen.18 

 
57 Programa del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF), Título 81 de los Reglamentos Federales, Secciones 67, 438, 67522 (30 de 
septiembre de 2016) (codificado en el Título 45 del C.F.R. pt. 98); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.51(a)(1)(ii) 
(2016) 
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4. Servicios de protección: Como se indicó antes, la Agencia Líder puede determinar cuáles poblaciones 
vulnerables cumplen con la definición para servicios de protección, que pueden ser diferentes a la definición 
tradicional de bienestar infantil o cuidado adoptivo temporal. Las Agencias Líderes tienen flexibilidad para 
incluir a los niños de familias que experimentan la falta de vivienda y otras poblaciones vulnerables en sus 
definiciones de servicios de protección.19 

5. Capacitación y asistencia técnica: El estado debe usar fondos del CCDF para actividades que mejoren la 
calidad o disponibilidad del cuidado infantil, lo que incluye capacitación y asistencia técnica a proveedores en 
la identificación y atención a niños y familias que experimentan la falta de vivienda.20  

6. Además, deben realizar actividades de divulgación específicamente para las familias que experimentan la 
falta de vivienda para garantizar que los niños tengan acceso a los servicios de cuidado infantil 

Desarrollo de la prestación de cuidado infantil  

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

 Niños en áreas desfavorecidas 

 Bebés y niños pequeños 

 Niños con discapacidades 

 Niños bajo cuidado en horarios no tradicionales.  

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

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

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

 enumerar las fuentes de datos que se usan para identificar los déficits y  

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

Las evaluaciones existentes de las necesidades y los datos poblacionales recopilados por los Consejos Asesores 
del Estado, las Oficinas de Colaboración Estatal de Head Start, las agencias de recursos y referidos de cuidado 
infantil y los concesionarios de Head Start y Early Head Start pueden ayudar a los estados a determinar cuáles 
necesidades son más urgentes y cuál es la mejor forma de destinar los fondos estatales y del CCDF para 
desarrollar la prestación de servicios de calidad para las poblaciones particulares. 

El uso de subvenciones y contratos, así como de certificados, es una estrategia permitida para abordar las 
necesidades de las poblaciones y comunidades desfavorecidas. Los estados pueden adjudicar subvenciones y 
contratos a los proveedores para proporcionar incentivos financieros, con el fin de ofrecer atención a las 
poblaciones especiales, requerir normas de calidad más elevadas y garantizar que cierto número de plazas estén 
disponibles para los niños que provienen de familias de bajos ingresos que son elegibles para recibir el subsidio.  
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Las subvenciones y contratos pueden proporcionar estabilidad 
financiera a los proveedores de cuidado infantil a través del 
pago de cuotas regulares, pagos basados en el mantenimiento 
de la inscripción o pagos antes de la prestación del servicio en 
lugar de realizar un reembolso. Sin un financiamiento estable, 
puede ser difícil para los proveedores, particularmente aquellos 
en comunidades de bajos ingresos o rurales, pagar los altos 
costos asociados con la prestación de servicios de cuidado 
infantil de alta calidad. Se alienta a los estados a explorar cómo 
las subvenciones y los contratos pueden usarse como parte de 
una estrategia para incrementar la prestación de cuidados de 
alta calidad. Si bien las Agencias Líderes pueden usar 
subvenciones y contratos para desarrollar la prestación de 
servicios, aún deben proporcionarles a las familias del CCDF la 
opción de escoger un certificado para acceder al cuidado 
infantil.58 

Protección para familias que trabajan59 

En sus Planes del CCDF, los estados deben describir cómo apoyarán y protegerán a las familias que trabajan a 
través de estrategias específicas. Muchas de estas estrategias implican políticas de determinación y 
redeterminación de elegibilidad. (Tenga en cuenta que la Parte 5 aborda los apoyos necesarios para promover 
una asistencia financiera estable de cuidado infantil para las familias y la continuidad de la atención para los 
niños). 

Protección para familias que trabajan 

 

Elegibilidad mínima de 12 meses21  

La Ley de Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil de 2014 establece un período mínimo de 
elegibilidad de 12 meses para las familias que reciben servicios de cuidado infantil a través del CCDF. Las 
Agencias Líderes deben garantizar que las familias que reciben la asistencia del CCDF serán consideradas 

 
58 Ley de CCDBG de 2014 658E(c)(2)(A); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.30(a) (2016). 
59 Ley de CCDBG de 2014 658E(c)(2)(N); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.21 (2016). 

Subvenciones, contratos y cupones 

Las Agencias Líderes pueden 
proporcionar servicios a través de 
subvenciones y contratos con los 
proveedores elegibles para atender 
directamente a las familias elegibles del 
CCDF.  

Las Agencias Líderes emiten los 
certificados de cuidado infantil 
directamente a los padres para 
confirmar la elegibilidad para el pago de 
los servicios de cuidado infantil. 

Elegibilidad 
de 12 meses 

Búsqueda de 
trabajo 

Fluctuaciones 
en el nivel de 

ingresos 

Eliminación 
gradual de la 

asistencia 

Asistencia Financiera estable para el cuidado 
infantil para familias 

Continuidad de la atención infantil 
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elegibles y recibirán asistencia financiera al menos por 12 meses antes de la redeterminación de su elegibilidad. 
El período mínimo de elegibilidad de 12 meses se establece sin importar los cambios temporales en el trabajo o 
las actividades de los padres de familia (consulte el cuadro) y sin importar los cambios en los ingresos familiares, 
si los ingresos no excedan el 85 por ciento del ingreso promedio estatal más reciente. Los procedimientos de la 
Agencia Líder para redeterminar la elegibilidad no deben requerir que los padres interrumpan indebidamente sus 
empleos.  

El fin de esta medida es promover la continuidad de la atención y ampliar el período en que los niños y familias 
elegibles tienen acceso a la asistencia para el cuidado infantil. Las familias de bajos ingresos pueden 
experimentar varios cambios rápidos en un período corto y el desempleo y la pérdida de empleo son muy 
perjudiciales para las familias. Mantener la elegibilidad durante un período temporal de desempleo o un permiso 
extendido por enfermedad, por ejemplo, puede aliviar parte del estrés de las familias y facilitar una transición más 
sencilla para regresar a la fuerza laboral. El cuidado infantil estable es crucial para fortalecer la capacidad de los 
padres para ir a trabajar, mejorar sus perspectivas en el mercado laboral y aumentar su potencial de ganancias.  

Además, la continuidad es importante para crear las condiciones estables que los niños necesitan para un 
desarrollo sano y su preparación para la escuela. Las investigaciones muestran que los niños tienen mejores 
resultados educativos y de desarrollo cuando tienen continuidad en sus servicios de cuidado infantil. De manera 
simultánea, las investigaciones han demostrado que los cambios en los servicios están asociados a mayores 
niveles de estrés y comportamientos negativos en niños pequeños (Dicker, S. y Gordon, E., Zero to Three, 
2004).22 

Búsqueda de empleo y continuidad de la atención 

Las Agencias Líderes tienen la opción de finalizar la asistencia antes de la redeterminación si un padre 
experimenta un cambio permanente en el trabajo o actividades; por ejemplo, si un padre pierde el empleo. Sin 
embargo, si la Agencia Líder elige esta opción, debe permitir que la asistencia de cuidado infantil continúe por un 
período razonable (no menos de 3 meses). De esta forma, el padre de familia puede seguir recibiendo la 
asistencia mientras busca un nuevo trabajo o retoma la capacitación o educación. De otra forma, la Agencia 
Líder no puede finalizar la asistencia con base en el cambio permanente en el trabajo o en las actividades antes 
de terminar el período mínimo de redeterminación de 12 meses. 

Ampliar la elegibilidad más allá del período de búsqueda de trabajo de 3 meses facilita una búsqueda de empleo 
más prolongada y les permite a los padres solicitar trabajos y garantizar que cuentan con servicios de cuidado 
infantil durante la búsqueda y cuando consigan empleo. Esta asistencia continua que dura al menos 3 meses 
apoya el desarrollo de los niños al mantener la continuidad en sus entornos de aprendizaje temprano. Al apoyar 
el enfoque de dos generaciones, también se reduce el estrés de las familias, lo que facilita una transición 
tranquila de regreso a la fuerza laboral.23 

Cambios temporales que no interrumpen la elegibilidad 

La disposición final define "temporal" para incluir, como mínimo,  

▪ ausencias de duración limitada del trabajo o la escuela para un padre empleado por razones como el 
cuidado de un miembro de la familia o una enfermedad;  

▪ cualquier interrupción en el trabajo para un trabajador temporal que no está trabajando entre las 
temporadas laborales regulares de la industria; 

▪ cualquier día festivo estudiantil o descanso para los padres en formación o educación;  

▪ cualquier reducción en las horas de trabajo, capacitación o educación;  

▪ otros cambios en la condición de trabajo, escuela o capacitación laboral menores a 3 meses;  

▪ cualquier cambio de edad de niño, lo que incluye cumplir 13 años durante el período de elegibilidad; y  

▪ cualquier cambio de residencia dentro del área de servicio estatal, territorial o tribal. 
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Fluctuación de las ganancias  

Las ganancias de algunos padres fluctúan durante el año y la Agencia Líder debe tomar esto en cuenta al 
momento de la determinación y la redeterminación. Esto es particularmente importante para las familias que 
dependen de un trabajo impredecible o estacional por naturaleza, tal como la agricultura o los trabajos de 
construcción o aquellos asociados a las industrias del turismo. Estas familias pueden experimentar un pico 
temporal en los ingresos debido al incremento en los horarios de trabajo por un período corto (p. ej., tiendas 
minoristas en días festivos o turismo en el verano), pero aun así esas ganancias no representan los ingresos de 
la familia a lo largo de un año. Los estados deberán demostrar en sus planes cómo sus procesos de 
determinación inicial y redeterminación toman en cuenta las fluctuaciones irregulares de las ganancias. 

La metodología que usan los estados para capturar el ingreso familiar determina la precisión en la determinación 
(o redeterminación) de la elegibilidad con implicaciones para la misma, así como el monto del copago por el cual 
las familias son responsables. Los siguientes son algunos ejemplos de las opciones de política que podrían 
permitir a los estados tomar en cuenta las fluctuaciones irregulares de las ganancias y reflejar un panorama más 
matizado del ingreso familiar:  

 Ingreso promedio: con el fin de garantizar que la información sobre el sueldo y el salario refleje el 
ingreso anual, un estado tiene la opción de promediar las ganancias familiares durante un período (p. 
ej., analizando las ganancias familiares en un período de 12 meses en vez de durante un período 
más corto). Los estados que adopten este enfoque deberán considerar cómo tener en cuenta los 
cambios en el ingreso que ocurren durante el período de elegibilidad, incluyendo los casos en los 
que se espera que una familia tenga un ingreso mensual por encima del 85 por ciento del SMI 
durante una parte del año y que sea mucho menor en otros meses. Los estados tienen la flexibilidad 
de permitir que dichas familias sigan siendo elegibles para recibir los subsidios de cuidado infantil 
durante los meses en que sus ganancias son mayores, con base en la evidencia pasada que indica 
que no se espera que el ingreso anual esté por encima de la norma del 85 por ciento del SMI. Al 
tomar en cuenta el ingreso probable de la familia durante un año, el estado puede explicar las 
fluctuaciones irregulares en el pago durante ese año y proporcionar un panorama más preciso de la 
situación financiera de la familia. 

 Permitir que los ingresos temporales aumenten: Los estados pueden adoptar políticas que 
garanticen que los cambios temporales en el ingreso, incluyendo cambios transitorios que hacen que 
el ingreso mensual exceda el 85 por ciento del SMI (calculado mensualmente), no afecten la 
elegibilidad ni los copagos. Si una familia ve que su ingreso aumenta temporalmente, pero no espera 
que ese cambio sea duradero, finalizar la elegibilidad o incrementar los copagos abruptamente 
puede desestabilizar a la familia y hacer que queden sin la asistencia necesaria cuando termine el 
breve incremento de ingreso y el padre necesite la asistencia para seguir trabajando.24  

Eliminación gradual de la asistencia  

Proporcionar una eliminación gradual promueve la continuidad al permitir el crecimiento salarial y una transición 
ajustada fuera del programa de subsidio para cuidado infantil. Apoya la estabilidad financiera a largo plazo para 
ayudar a las familias a llegar a un punto donde no necesiten más el subsidio. El retiro repentino del apoyo puede 
desestabilizar y socavar el camino de una familia hacia la estabilidad financiera.25 

A menos que su umbral de elegibilidad inicial se establezca en el 85% del ingreso promedio estatal (SMI, sigla en 
inglés), una Agencia Líder deben tener procedimientos para una eliminación gradual de la asistencia para una 
familia cuyo ingreso en la redeterminación excede el límite de la elegibilidad inicial, pero aun así se encuentra por 
debajo del 85 por ciento del SMI.  

La eliminación gradual de la asistencia se logra al establecer dos niveles de elegibilidad: un monto de ingreso 
inicial de elegibilidad y un segundo umbral de ingreso de elegibilidad al momento de la redeterminación. El 
segundo nivel puede establecerse en el 85 por ciento del SMI o en un monto más bajo, siempre que esté por 
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encima del umbral de elegibilidad inicial. Si el estado opta por establecer un segundo nivel en un monto más bajo 
que el 85 por ciento del SMI, se aplican los siguientes requisitos: 

 El umbral debe tener en cuenta el presupuesto típico de un grupo familiar de bajos ingresos. 

 La Agencia Líder debe justificar que el segundo nivel de elegibilidad es suficiente para adaptarse a los 
incrementos en el ingreso familiar en el tiempo, que son típicos de los trabajadores de bajos ingresos; para 
considerar los gastos típicos de la familia como vivienda, alimentación, atención de la salud, pañales y 
transporte; y para promover y apoyar la estabilidad económica familiar y permitir razonablemente que la 
familia continúe accediendo a los servicios de cuidado infantil sin interrupciones innecesarias. 

Los estados deben ajustar los copagos para las familias durante el período de eliminación gradual para crear un 
cambio gradual en la forma en que las familias deben ajustar su presupuesto para cubrir el costo total del 
cuidado, cuando ya no reciban el subsidio. Los estados deben considerar cómo hacer esto, de tal forma que se 
minimice el papeleo y la presentación de informes de las familias que trabajan.  

Contribución al copago de parte de la familia60 

La ley exige que la mayoría de las familias del CCDF contribuyan con el costo de la atención a través de un 
copago. Las Agencias Líderes deben establecer y revisar periódicamente una escala de tarifas variable (basada 
en el ingreso y tamaño de la familia) que permita compartir los costos a las familias que reciben subsidios. Las 
contribuciones al copago de parte de la familia también pueden variar con respecto a los factores adicionales 
establecidos a discreción de la Agencia Líder, como el número de niños que se encuentran bajo cuidado y si 
dicho cuidado es a tiempo parcial o completo; sin embargo, los estados no pueden usar el costo del cuidado o el 
monto del pago del subsidio al determinar los copagos. Además, los estados deben garantizar que los copagos 
de las familias no sean un obstáculo para aquellas familias que reciben asistencia. Los estados tienen flexibilidad 
al establecer sus escalas de tarifas variables y al determinar lo que constituye una barrera de costo para las 
familias. 

La Prepublicación del CCDF requiere que las Agencias Líderes proporcionen un resumen de los datos y hechos 

en los que se basa para determinar que la contribución de cada familia es asequible y respalda el acceso a una 

gama completa de proveedores de cuidado infantil. El resumen debe incluir información sobre si la Agencia 

Líder permite que los proveedores cobren a las familias cantidades adicionales por encima del copago 

requerido cuando el precio del proveedor excede el pago del subsidio, incluyendo:  

• El fundamento para permitir que los proveedores cobren a las familias cantidades adicionales por encima 
del copago requerido, incluyendo una demostración de cómo la política promueve la asequibilidad y el 
acceso para las familias  

• Datos sobre el tamaño, la frecuencia y el grado en que los proveedores de CCDF cobran tales 
cantidades adicionales  

• Un análisis de la interacción entre los montos adicionales cobrados a las familias por encima del copago 
familiar requerido y la capacidad de las tasas actuales de pago de subsidios para brindar acceso a la 
atención sin tarifas adicionales  

• Cómo la contribución / copago familiar es asequible y no es una barrera para las familias que reciben 
fondos de CCDF  

Un punto de referencia recomendado es el 7 por ciento del ingreso de una familia.61 

A discreción de la Agencia Líder, puede haber exención de copagos bajo tres circunstancias: 1) las familias que 
están en el límite del nivel de pobreza o por debajo del mismo; 2) dependiendo del caso, las familias que reciben 

 
60 Ley de CCDBG de 2014 658E(c)(5); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.45(k) (2016). 
61 Ley de CCDBG de 2014 658E(c)(5); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.45(k) (2016). 
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o están en riesgo de recibir servicios de protección; y 3) las familias que cumplen con los criterios establecidos 
por la Agencia Líder. 

Recursos adicionales 

Copagos de las familias y escalas de tarifas variables (en inglés) (mayo 2018), del Centro Nacional de Subsidios, 
Innovación y Responsabilidad del Cuidado Infantil. 

  

https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/family-co-payments-and-sliding-fee-scales
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Parte 5. Garantizar igualdad de acceso al cuidado infantil para 
niños de familias de bajos ingresos 

Esta parte incluye un resumen de las subvenciones y los contratos, los requisitos para la encuesta de tasas del 
mercado y la metodología alternativa aprobada por la OCC, el establecimiento de tasas de pago y los pagos 
oportunos a los proveedores. 

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

 Supervisión, lo que incluye inspecciones anuales de los proveedores del 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 de antecedentes penales: 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. 

Elección parental con respecto a los certificados, subvenciones y 
contratos62 

Las Agencias Líderes emiten los certificados de cuidado infantil directamente a los padres de familia para 
confirmar la elegibilidad para el pago de los servicios de cuidado infantil. Los estados63 pueden emitir certificados 
de elegibilidad antes de que los padres seleccionen un 
proveedor, pero, a menudo, los certificados se vinculan a un 
proveedor específico que eligen los padres.  

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

La ley de CCDBG enfatiza que las Agencias Líderes deben 
aumentar la cantidad y el porcentaje de niños de familias de 
bajos ingresos en entornos de cuidado infantil de alta calidad. 

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

Elección parental 

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

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

▪ Cuidado infantil familiar: 
Cuidado en el hogar del 
proveedor 

▪ Cuidado en el hogar: Cuidado 
en el hogar del niño 
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Las Agencias Líderes tienen la flexibilidad de determinar los mecanismos de pago para proporcionarles 
asistencia a las familias de bajos ingresos. Sin embargo, cuando se usan subvenciones y contratos, las Agencias 
Líderes deben darles a los padres de familia la opción de un certificado de cuidado infantil, incluso si hay una 
plaza contratada disponible. 

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

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

Evaluación de las tasas de mercado y los costos del cuidado infantil64 

El objetivo al determinar la tasa de mercado es entender cuánto debe pagar la población general por los servicios 
de cuidado infantil que prestan los proveedores, con el fin de que se puedan establecer tasas de pago para 
permitir que las familias del CCDF tengan igualdad de acceso a la gama completa de cuidado infantil que está 
disponible para las familias que no reciben subsidios. Si bien no hay un umbral establecido para la igualdad de 
acceso, se sugiere un punto de referencia en el percentil 75 de los precios informados en la encuesta de tasas 
del mercado para establecer las tasas de pago. 

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

Una encuesta de tasas del mercado debe reflejar las variaciones en los precios de los servicios de cuidado 
infantil por área geográfica, tipo de proveedor y edad del niño. La Administración para Niños y Familias (ACF, sin 
inglés) estableció una serie de puntos de referencia, en gran medida basados en la investigación financiada por 
el CCDF para identificar los componentes de una encuesta de tasas del mercado válida y confiable.26 Para 
obtener recursos adicionales sobre encuestas de tasas de mercado, recomendamos que los estados consulten 
Cómo planificar su encuesta de tasas de mercado.  

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

 representar el mercado del cuidado infantil,  

 proporcionar datos completos y actuales, 

 emplear procedimientos rigurosos de recopilación de datos,  

 reflejar variaciones geográficas, y  

 
64 Ley de CCDBG de 2014 658E(c)(4); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.45 (2016). 

https://childcareta.acf.hhs.gov/market-rate-survey-training-0
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 analizar datos de una manera que refleje otras diferencias pertinentes.  

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

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

Una vez que se haya realizado la encuesta de tasas del mercado o la metodología alternativa aprobada por la 
OCC, las Agencias Líderes deben preparar un informe detallado que contenga los resultados del estudio de tasa 
de mercado o de la metodología alternativa aprobada por la OCC. El informe debe estar ampliamente disponible, 
incluyendo la publicación de los resultados, en el Internet a más tardar 30 días después de su culminación. El 
informe detallado debe incluir estos elementos: 

 Los resultados de la encuesta de tasas del mercado o de la metodología alternativa aprobada por la OCC. 

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

 La respuesta de la Agencia Líder a las perspectivas y comentarios de las partes interesadas 

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

Metodología alternativa aprobada por la OCC 

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

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

http://www.researchconnections.org/childcare/resources/14724
http://www.researchconnections.org/childcare/resources/14724
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 salarios y beneficios del personal,  

 capacitación y desarrollo profesional,  

 currículos y suministros, 

 tamaño del grupo y proporciones personal-
niño, 

 niveles de la inscripción, 

 tamaño del programa, 

 costos del centro (alquiler o hipoteca y 
servicios públicos) y  

 otros factores.  

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

 categoría del proveedor (por ejemplo, centro u 
hogar familiar), 

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

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

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

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

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

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

Calculadora del costo de calidad del proveedor 

Las Agencias Líderes pueden usar la calculadora del 
costo de calidad del proveedor (Provider Cost of 
Quality Calculator, PCQC, sigla en inglés) o una 
herramienta similar para estimar el costo del cuidado. 
La PCQC es una herramienta web fácil de usar que 
calcula el costo de la calidad, con base en datos del 
proveedor a nivel del lugar, para ayudar a los 
legisladores a entender los costos asociados con la 
prestación de servicios de cuidado infantil de alta 
calidad. Los estados pueden usar la PCQC para 
tomar en cuenta el costo de la calidad e informar una 
metodología alternativa aprobada por la OCC para 
establecer tasas de pago. La herramienta puede 
demostrar si existe una brecha entre el costo de 
prestar servicios de calidad y las fuentes de ingresos 
disponibles para apoyar un programa. Al conocer el 
tamaño de la brecha en diferentes niveles de calidad 
para varios tipos de proveedores se puede informar el 
diseño del apoyo financiero y los paquetes de 
incentivos. La PCQC se puede usar de forma gratuita 
y está disponible al público en el sitio web del 
Sistema de Capacitación y Asistencia Técnica sobre 
la Primera Infancia de la Oficina Nacional de Cuidado 
Infantil (en inglés).27 

http://childcareta.acf.hhs.gov/
http://childcareta.acf.hhs.gov/
http://childcareta.acf.hhs.gov/
http://childcareta.acf.hhs.gov/
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Aumento del acceso al cuidado infantil para niños de familias de bajos ingresos 

Establecimiento de las tasas de pago 

Las tasas de pago del subsidio del CCDF deben establecerse de conformidad con los resultados más recientes 
de la encuesta de tasas del mercado o de la metodología alternativa aprobada por la OCC. Las tasas de pago no 
pueden variar en función del estado de elegibilidad de la familia, como el estado del Programa de Asistencia 
Temporal para Familias Necesitadas (TANF, sigla en inglés). Sin embargo, las Agencias Líderes pueden optar 
por diferenciar las tasas de pago para proveedores con base en factores como  

 área geográfica,  

 edad o necesidades del niño y  

 horas no tradicionales de cuidado.  

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

Las tasas bases de pago para los proveedores deben ser suficientes para permitirles cubrir los requisitos de 
salud, seguridad, calidad y de personal.65  

Las Agencias Líderes pueden optar por establecer tasas por nivel, tasas diferenciales o cobros adicionales sobre 
sus tasas base como una manera de aumentar las tasas de pago para las necesidades previstas (p. ej., una tasa 
más alta para niños con necesidades especiales, como un incentivo para que los proveedores presten servicio a 

 
65 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.45(f)(2)(ii) (2016). 
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niños con necesidades especiales y como una manera de cubrir los costos más altos en los que incurre el 
proveedor por cuidar dichos niños). 

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

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

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

 Incrementar tasas base de pago 

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

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

Además del pago por niveles, otros enfoques podrían incluir lo siguiente: 

 Establecimiento de tasas luego de considerar el costo de proporcionar un cuidado de calidad al usar un 
modelo de estimación de costos u otro método 

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

Resumen de los factores que se usan para determinar las tasas de pago66  

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

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

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

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

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

 
66 Ley de CCDBG de 2014 658E(c)(4); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.45 (2016). 
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5. Cómo los copagos son asequibles, una base lógica para la política de la Agencia Líder para saber si los 
proveedores de cuidado infantil pueden cobrar a las familias montos adicionales superiores al copago 
familiar requerido y los datos acerca de la medida en que los proveedores del CCDF pueden cobrar dichos 
montos 

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

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

8. Cualquier otro factor que considere la Agencia Líder 

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

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

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

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

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

 Perspectivas y comentarios del público obtenidos de conformidad con el reglamento, tal como se describe en 
el Título 45 del C.F.R. Sección 98.45(e)  

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

Puntualidad y modalidad de los pagos67,68  

Modalidades de pago 

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

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

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

https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/508ed-75th_percentile_exercise_1.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/508ed-75th_percentile_exercise_1.pdf
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 Pagar sobre la base de tiempo parcial o tiempo completo (en lugar de pagar por horas de servicio o 
incrementos más pequeños de tiempo). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En un esfuerzo por apoyar la elección parental y la igualdad de acceso a la gama completa de opciones de 
cuidado infantil, las Agencias Líderes pueden escoger la opción de permitirles a los proveedores cobrarles a las 
familias montos adicionales por encima del copago requerido en instancias donde el precio del proveedor supere 

Continuidad de la atención 

Asistencia Financiera estable para el cuidado 
infantil para familias 

Continuidad de la atención 
Infantil 
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el pago del subsidio. Si la Agencia Líder elige esta opción en sus prácticas de pago, el Plan del CCDF debe 
abordar lo siguiente: 

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

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

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

Pagos oportunos 

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

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

 Depósito directo 

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

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

 Asistencia electrónica y sistemas de facturación en la web 

Estrategias de desarrollo de prestación de servicios para satisfacer 
las necesidades de ciertas poblaciones69  

La ley de CCDBG y la disposición final del CCDF requieren que los estados desarrollen e implementen 
estrategias para aumentar la prestación y mejorar la calidad de los proveedores de cuidado infantil para 
satisfacer las necesidades de ciertas poblaciones desfavorecidas, que incluyen: 

 niños en áreas desfavorecidas; 

 bebés y niños pequeños; 

 niños con discapacidades; y 

 niños que reciben cuidado durante horas no tradicionales.70 

 
69 Ley de CCDBG de 2014 658 E(c)(2)(M); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.46(b) (2016). 
70 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.16(x) (2016). 
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Además, las Agencias Líderes deben priorizar el aumento del acceso al cuidado infantil de alta calidad y los 
servicios de desarrollo para los niños en familias que vivan en áreas con concentraciones significativas de 
pobreza y desempleo, que actualmente no cuentan con una cantidad suficiente de programas.  

Los estados deben informar en sus Planes del CCDF cómo determinarán las necesidades de prestación de 
servicios y qué estrategias usarán para incrementarla y mejorar la calidad de los servicios de cuidado infantil 
para las poblaciones desfavorecidas. Las estrategias pueden incluir 

 ofrecer a los proveedores tasas de pago por niveles, 

 ofrecer servicios a través de contratos o subvenciones directas y 

 dar prioridad a los niños para que reciban los servicios.  

Los estados también deben incluir si planean usar subvenciones y contratos al desarrollar la prestación de 
servicios. Las subvenciones y los contratos pueden darles a los proveedores un incentivo para ofrecer atención a 
las poblaciones especiales, requerir normas de calidad más elevadas y garantizar que cierto número de plazas 
estén disponibles para los niños que provienen de familias de bajos ingresos que son elegibles para recibir los 
subsidios. Las subvenciones y contratos pueden proporcionar estabilidad financiera a los proveedores de 
cuidado infantil a través del pago de cuotas regulares, pagos basados en el mantenimiento de la inscripción o 
pagos antes de la prestación del servicio en lugar de realizar un reembolso. Sin un financiamiento estable, puede 
ser difícil para los proveedores, particularmente aquellos en comunidades de bajos ingresos o rurales, pagar los 
altos costos asociados con la prestación de servicios de cuidado infantil de alta calidad. Si bien las Agencias 
Líderes pueden usar subvenciones y contratos para cubrir la prestación de servicios, aún deben proporcionarles 
a las familias del CCDF la opción de escoger un certificado o cupón para acceder al cuidado infantil. 

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

 Redes de cuidado infantil familiar  

 Financiamiento inicial 

 Apoyo de asistencia técnica  

 Reclutamiento de proveedores 

 Tasas de pago por niveles 

 Apoyo para mejorar las prácticas comerciales, tales como capacitación en administración, permisos 
remunerados por enfermedad y servicios compartidos  

 Apoyos de acreditación 

 Consulta de salud para cuidado infantil 

 Consulta de salud mental 

Por último, los estados deben incluir una descripción de cómo los mecanismos de creación de prestación de 
servicios abordarán las necesidades que identificaron. La descripción debe 

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

 enumerar las fuentes de datos que se usan para identificar los déficits y  

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

Las evaluaciones existentes de las necesidades y los datos poblacionales las recopilan los Consejos Asesores 
del Estado, las Oficinas de Colaboración Estatal de Head Start, las agencias de recursos y remisión de cuidado 
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infantil y los concesionarios Early Head Start. Esta información puede ayudar a los estados a determinar cuáles 
necesidades son más urgentes y cuál es la mejor forma de destinar los fondos estatales y del CCDF al desarrollo 
de la prestación de servicios de calidad para las poblaciones particulares. 

Recursos adicionales 

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

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

 Recursos de acceso equitativo (en inglés) (2019), estos recursos, junto con módulos sobre encuestas de 
tasas de mercado, brindan orientación sobre la estimación de costos de atención y otras herramientas e 
informes sobre este tema respaldan una comprensión más profunda del enfoque integral necesario para 
garantizar el acceso equitativo al cuidado infantil. 

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

https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/market-rate-survey-series
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/guidance-estimating-and-reporting-costs-child-care
https://childcareta.acf.hhs.gov/equal-access-resources
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/addressing-decreasing-number-family-child-care-providers-united-states
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Parte 6. Establecer normas y procesos de supervisión para 
garantizar la salud y la seguridad de los entornos de cuidado 
infantil 

Esta sección contiene información sobre el otorgamiento de licencias a proveedores de cuidado infantil, lo que 
incluye requisitos, exenciones y proporciones niño-proveedor y tamaño de los grupos. En esta sección también 
se discuten la supervisión, el requisito de denuncia de maltrato infantil y la verificación de antecedentes penales. 
Asimismo, se incluye información sobre cómo las familias y los proveedores pueden acceder a los resultados de 
supervisión, inspecciones y verificaciones de antecedentes. 

Resumen de las medidas de salud y seguridad 

El siguiente cuadro ofrece un resumen de cómo las medidas de salud y seguridad del CCDF se aplican a 
diferentes tipos de proveedores y personas. En esta parte se analizan más detalles sobre cada medida.  

Aplicabilidad de los Requisitos de Salud y Seguridad en la Disposición Final de la ley CCDF  
(Child Care and Development Fund [Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil  

(CCDF, por sus siglas en inglés)] del 2016  
 PROVEEDOR

ES/ENTORNO
1  
Programa de 
cuidado 
infantil con 
licencia que 
recibe fondos 
del programa 
CCDF 
(programa de 
cuidado 
infantil familiar 
y centros) 

PROVEEDO
RES/ENTOR
NO1 
Programa de 
cuidado 
infantil 
exentos de 
tener licencia 
que recibe 
fondos del 
programa 
CCDF 
(programa de 
cuidado 
infantil 
familiar y 
centros) 

PROVEEDOR
ES/ENTORNO1 
Proveedor que 
recibe fondos 
del programa 
CCDF que 
provee cuidado 
en el hogar del 
niño 

PROVEEDO
RES/ENTOR
NO1 
Programa de 
cuidado 
infantil con 
licencia que 
no recibe 
fondos del 
programa 
CCDF 
(programa 
de cuidado 
infantil 
familiar y 
centros) 

PROVEEDOR
ES/ENTORN
O1 
Programa de 
cuidado 
infantil 
exentos de 
tener licencia 
que no recibe 
fondos del 
programa 
CCDF  

INDIVIDUOS 
Maestro y 
Cuidador 

INDIVIDUOS 
Directores 

INDIVIDUOS  
Otro personal 
que no 
proveen 
cuidado 

INDIVIDUOS 
Individuos con 
acceso a 
menores sin 
supervisión  

INDIVIDUOS 
Otros adultos 
(18+) en el 
programa de 
cuidado 
infantil familiar 

Cuidado 
proporcionad
o por 
parientes que 
reciben 
fondos del 
programa 
CCDF 

Verificacione
s de 
antecedentes 
(aplicables a 
las siguientes 
personas en 
los entornos 
indicados) 

● ● ● ● 

 

● ● ● ● ● 

A opción de la 
agencia 
principal, 
parientes 
(proveedores 
e individuos 
pueden estar 
exentos de 
los requisitos 
de salud y 
seguridad) 

Capacitación 
de salud y 
seguridad: 
orientación 
previa al 
servicio y 
continua 
(aplicable a 
las siguientes 
personas en 
los entornos 
indicados) 

● ● ●  

 

● ●    

A opción de la 
agencia 
principal, 
parientes 
(proveedores 
e individuos 
pueden estar 
exentos de 
los requisitos 
de salud y 
seguridad). 

Revisión 
(aplicable a 
los 
proveedores) 
Revisión 
Anual 

● 
(no se debe 
anunciar) 

● ●2  

 

     

 

Revisión 
(aplicable a 
los 
proveedores) 
Preinspeccion
es 

●    
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Aplicabilidad de los Requisitos de Salud y Seguridad en la Disposición Final de la ley CCDF  
(Child Care and Development Fund [Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil  

(CCDF, por sus siglas en inglés)] del 2016  
 PROVEEDOR

ES/ENTORNO
1  
Programa de 
cuidado 
infantil con 
licencia que 
recibe fondos 
del programa 
CCDF 
(programa de 
cuidado 
infantil familiar 
y centros) 

PROVEEDO
RES/ENTOR
NO1 
Programa de 
cuidado 
infantil 
exentos de 
tener licencia 
que recibe 
fondos del 
programa 
CCDF 
(programa de 
cuidado 
infantil 
familiar y 
centros) 

PROVEEDOR
ES/ENTORNO1 
Proveedor que 
recibe fondos 
del programa 
CCDF que 
provee cuidado 
en el hogar del 
niño 

PROVEEDO
RES/ENTOR
NO1 
Programa de 
cuidado 
infantil con 
licencia que 
no recibe 
fondos del 
programa 
CCDF 
(programa 
de cuidado 
infantil 
familiar y 
centros) 

PROVEEDOR
ES/ENTORN
O1 
Programa de 
cuidado 
infantil 
exentos de 
tener licencia 
que no recibe 
fondos del 
programa 
CCDF  

INDIVIDUOS 
Maestro y 
Cuidador 

INDIVIDUOS 
Directores 

INDIVIDUOS  
Otro personal 
que no 
proveen 
cuidado 

INDIVIDUOS 
Individuos con 
acceso a 
menores sin 
supervisión  

INDIVIDUOS 
Otros adultos 
(18+) en el 
programa de 
cuidado 
infantil familiar 

Cuidado 
proporcionad
o por 
parientes que 
reciben 
fondos del 
programa 
CCDF 

Revisión 
(aplicable a 
los 
proveedores) 
Publicar los 
resultados de 
informes de 
revisión e 
inspección. 

● ● ● ● 

  

1. Los proveedores / entornos incluyen proveedores elegibles (regulados o registrados) que actualmente no atienden a niños que reciben 
asistencia del programa CCDF. 
2. La Agencia Líder puede desarrollar requisitos alternativos de revisión para el cuidado proporcionado el hogar del niño que sean apropiados 
para dicho entorno. 

Normas y requisitos para el otorgamiento de licencias  

De conformidad con la Ley de Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDBG, sigla en 
inglés), las Agencias Líderes tienen una responsabilidad significativa al garantizar la salud y seguridad de los 
niños en cuidado infantil, a través de los sistemas estatales de otorgamiento de licencias para cuidado infantil. 
Ellos también son responsables de establecer normas de salud y seguridad para los proveedores de cuidado 
infantil que reciben financiamiento del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF, sigla en inglés). Estas 
normas de salud y seguridad son un componente importante para salvaguardar y promover la salud y el 
desarrollo de todos los niños.  

En la ley de CCDBG de 2014 se especificaron las fechas de entrada en vigor de ciertas medidas y se concedió 
un tiempo para implementar los requisitos nuevos: 

 Supervisión, lo que incluye inspecciones anuales de los proveedores del 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 de antecedentes penales: 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. 

Otorgamiento de licencias y exenciones71 

La ley de CCDBG requiere que los estados tengan requisitos vigentes para el otorgamiento de licencias para los 
proveedores de cuidado infantil. El otorgamiento de licencias es un proceso administrado por los gobiernos 

 
71 Ley de CCDBG de 2014 658E(c)(2)(F); 658E(c)(2)(K); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.16(u), 98.42 (2016). 
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estatales que establece una base de referencia de los 
requisitos, por debajo de la cual los centros no pueden operar 
porque se considera ilegal. Los estados tienen reglamentos que 
incluyen los requisitos que los centros deben cumplir y políticas 
para apoyar el cumplimiento de dichos reglamentos. El Plan del 
CCDF requiere que las Agencias Líderes certifiquen que 
cuentan con requisitos para el otorgamiento de licencias que se 
aplican a todos los servicios de cuidado infantil que se prestan 
dentro del estado.72  

Las Agencias Líderes tienen la flexibilidad de eximir a los proveedores de los requisitos para el otorgamiento de 
licencias. No obstante, la ley de CCDBG exige que, si 
los estados usan los fondos del CCDF para apoyar a 
los proveedores de cuidado infantil que están exentos 
de cumplir con los requisitos para el otorgamiento de 
licencias, sus Planes del CCDF deben incluir una 
descripción que indique cómo dichas exenciones no 
ponen en riesgo la salud, seguridad y desarrollo de los 
niños que reciben servicios bajo su cuidado.  

Aunque los estados pueden eximir de los requisitos 
para el otorgamiento de licencias a los proveedores que 
prestan servicios en el hogar o en un centro, dichos 
proveedores están sujetos a requisitos de salud y 
seguridad, de acuerdo con la ley del CCDF, si reciben 
pagos por los servicios que prestan a un niño que 
obtiene un subsidio. La única excepción a este requisito 
es para proveedores que cuidan solo a sus propios 

familiares. Los estados tienen la opción de eximir a los familiares de algunos o todos los requisitos de salud y 
seguridad del CCDF. 

Muchos estados eximen a ciertos tipos de proveedores de cuidado infantil del otorgamiento de licencias; por 
ejemplo, programas para niños en edad escolar operados por las escuelas públicas, campamentos de verano y 
programas operados por organizaciones religiosas. Además, los estados tienen diferentes umbrales para 
solicitarles a los proveedores de cuidado infantil familiar que obtengan sus licencias. Por ejemplo, algunos 
estados requieren que los hogares de cuidado infantil familiar obtengan sus licencias antes de atender a dos o 
más niños sin parentesco, mientras que otros estados les permiten a los proveedores de cuidado infantil familiar 
atender hasta cinco niños antes de obtener sus licencias. Si dichos proveedores atienden niños que obtienen 
subsidios, deben recibir la capacitación en salud y seguridad requerida y deben ser inspeccionados, de 
conformidad con la ley, incluso si están exentos de las leyes estatales para el otorgamiento de licencias.28 

Normas en las proporciones niño-proveedor y el tamaño de los grupos73  

La ley de CCDBG requiere que los estados establezcan normas para el tamaño de los grupos (diferenciados por 
entorno y edad de los niños), proporciones adecuadas niño-proveedor (con frecuencia conocidas como 
proporciones niño-personal o niño-maestro) para la edad específica del grupo de niños que reciben cuidados y 
competencias profesionales para proveedores adecuadas al tipo de atención y necesidades particulares de los 
niños.  

 
72 Los reglamentos del 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. 
73 Ley de CCDBG de 2014 658E(c)(2)(H); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.41(d) (2016). 

Proveedores familiares 

Los proveedores familiares se definen como 
aquellas personas  

▪ mayores de 18 años y  

▪ que prestan cuidado solo a niños que son 
por matrimonio, relación de consanguinidad 
o decreto judicial, sus  

▪ nietos,  

▪ bisnietos,  

▪ hermanos (si dicho proveedor vive en 
una residencia aparte) o  

▪ sobrinos. 

La Base de Datos Nacional de 
Regulaciones de Licenciamiento del 
Cuidado Infantil tiene el texto completo 
de las regulaciones de licencias de 
cuidado infantil de todos los estados en 
https://childcareta.acf.hhs.gov/licensing. 

https://childcareta.acf.hhs.gov/licensing
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Muchos estudios de investigación han demostrado que las proporciones bajas de niño-proveedor y los grupos 
pequeños tienen un impacto positivo en la calidad general de la atención, en los programas educativos para los 
niños en edad escolar y de aprendizaje temprano y en las experiencias que los niños viven en esos programas. 
Por ejemplo, una revisión de la literatura de 2002, sobre las proporciones niño-proveedor y tamaño de los 
grupos, incluye estos resultados investigativos sobre el impacto de las proporciones bajas y los grupos pequeños 
en la salud, seguridad y salud mental de los niños y la preparación escolar:29 

 Un grupo más pequeño está asociado a un menor riesgo de contraer infecciones en el cuidado infantil y a 
tasas de enfermedad más bajas. 

 Una cantidad menor de niños por cada adulto reduce el contagio de enfermedades porque los cuidadores 
pueden supervisar mejor y promover prácticas y comportamientos sanos. 

 Las proporciones niño-proveedor menores están asociadas a menos situaciones de posible peligro (como 
cuando los niños se suben al mobiliario). 

 Los niños de grupos más pequeños son más colaboradores y obedientes y muestran más competencia 
social que los niños de grupos más grandes. 

 Los cuidadores tienen interacciones más positivas y protectoras con los niños y les brindan una atención más 
individualizada cuando están encargados de grupos más pequeños con proporciones menores niño-
proveedor. 

 Los grupos más pequeños están asociados a actividades en el salón de clases que son más apropiadas para 
el nivel de desarrollo que las de los grupos más grandes. 

 Los niños de salones de clases con proporciones menores niño-proveedor se involucran más en 
conversaciones y juegos e imitan más gestos y sonidos vocales. 

 Los grupos más pequeños de niños se asocian con una mayor sensibilidad y prestación de cuidados más 
apropiados para el nivel de desarrollo; un mayor contacto con los niños (como conversaciones, juegos, 
contacto y risas); un comportamiento más receptivo y estimulante y menos restricciones en el 
comportamiento de los niños (como menos órdenes y correcciones). 

La ley requiere que los estados describan sus normas con respecto al tamaño de los grupos, así como las 
proporciones niño-proveedor en sus Planes del CCDF; sin embargo, cada estado determina dichas normas. Para 
ayudar en sus esfuerzos, la Administración para Niños y Familias (ACF) publicó Cómo cuidar los aspectos 
fundamentos de nuestros niños (en inglés), una serie de recomendaciones que tienen por objetivo crear un 
marco común para alinear los esfuerzos básicos en salud y seguridad en todos los entornos de primera infancia. 
La ACF también recomienda que los estados consulten las normas recomendadas en Cómo cuidar a nuestros 
niños: normas nacionales de desempeño de seguridad y salud; Pautas para programas educativos y de la 
primera infancia, 4ta edición.30 

Una variedad de información específica de datos, incluidos perfiles estatales y territoriales, está disponible en la 
herramienta Explorador de datos del CCDF (en inglés) en el sitio web del Sistema de asistencia técnica y 
capacitación en la primera infancia de la Oficina Nacional de Cuidado Infantil, en la pestaña Datos y estadísticas 
del estado. Estos perfiles incluyen información demográfica sobre niños, familias y cuidado infantil, así como 
información de contacto del estado y territorio. Ejemplos de información ubicada en el sitio incluyen lo siguiente: 

⧫ Detalles del programa de subsidios de CCDF, como niveles de elegibilidad, listas de espera y tarifas de 
proveedores 

⧫ Niños y familias atendidos que reciben CCDF 

⧫ Número de niños atendidos por entorno 

⧫ Niños de 12 años o menos, número de niños que viven con familias trabajadoras y; estadísticas de pobreza 

https://www.acf.hhs.gov/ecd/caring-for-our-children-basics
https://www.acf.hhs.gov/ecd/caring-for-our-children-basics
https://nrckids.org/files/CFOC4%20pdf-%20FINAL.pdf
https://nrckids.org/files/CFOC4%20pdf-%20FINAL.pdf
https://nrckids.org/files/CFOC4%20pdf-%20FINAL.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/data
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⧫ Gastos de CCDF 

⧫ Programas de coordinación (por ejemplo, Head Start, CACFP, IDEA, prekínder) y la cantidad de niños 
atendidos 

⧫ Concesión de licencias, incluyendo los tipos de proveedores y la capacidad y las proporciones permitidas; así 
como información sobre QRIS, pautas de aprendizaje temprano y esfuerzos de coordinación a nivel estatal y 
territorial 

Competencias profesionales para los proveedores 

Las investigaciones han demostrado que es más probable que los cuidadores capacitados promuevan la salud 
física y mental, la seguridad y el desarrollo cognitivo de los niños bajo su cuidado. El Plan del CCDF requiere que 
las Agencias Líderes describan las competencias profesionales que tienen establecidas para los proveedores, lo 
que incluye la edad mínima permitida, el nivel mínimo educativo y cualquier contenido específico que se requiera 
y esté relacionado con la edad de los niños atendidos. 

El Rastreador de Datos de Cuidado Infantil es una herramienta integral para la gestión de casos diseñada para 
apoyar la recopilación, administración y uso de la información de casos que se necesita para generar los 
informes ACF-700 y ACF-801 requeridos. Esta herramienta incluye información sobre las competencias 
profesionales mínimas y las horas de capacitación continua. Consulte el sitio web de la Oficina Nacional de 
Cuidado Infantil para acceder esta herramienta.  

Puede encontrar información adicional sobre los requisitos de capacitación y desarrollo profesional en Reclutar y 
retener una fuerza laboral calificada y efectiva de cuidado infantil en la parte 7 de esta guía.   

Requisitos de salud y seguridad74  

Las Agencias Líderes deben certificar además que hay normas de salud y seguridad y requisitos de capacitación 
vigentes que se aplican a los proveedores que atienden niños que reciben servicios del CCDF, ya sea que 
tengan licencia o estén exentos de ella. Estos requisitos de salud y seguridad deben  

 ser adecuados al entorno del proveedor y a la edad de los niños atendidos, 

 incluir temas específicos y capacitación en dichos temas y  

 estar sujetos a procedimientos de supervisión y cumplimiento. 

Las Agencias Líderes deben especificar cómo hacen cumplir dichos requisitos. La única excepción a este 
requisito es para los proveedores que cuidan a sus propios familiares, ya que las Agencias Líderes tienen la 
opción de eximir a los familiares de algunos o todos los requisitos de salud y seguridad del CCDF. 

La disposición final del CCDF requiere que las Agencias Líderes certifiquen que existen requisitos de salud y 
seguridad para los proveedores con licencia y aquellos que están exentos, que reciben fondos del CCDF en las 
siguientes áreas: 

 
74 Ley de CCDBG de 2014 658E(c)(2)(I); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.41 (2016). 

https://www.acf.hhs.gov/programs/occ/resource/acf-700-tribal-annual-report
https://www.acf.hhs.gov/programs/occ/resource/acf-801-reporting-for-states-and-territories
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/child-care-data-tracker
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1. Prevención y control de enfermedades contagiosas (incluye vacunas). 

2. Prevención del síndrome de muerte súbita infantil y uso de prácticas de sueño seguro. 

3. Administración de medicamentos, en coherencia con las normas para el consentimiento parental. 

4. Prevención y respuesta ante emergencias causadas por alimentos y reacciones alérgicas 

5. Seguridad de edificios e instalaciones físicas, lo que incluye identificación y protección ante peligros, 
cuerpos de agua y tráfico vehicular. 

6. Prevención del síndrome del niño sacudido, traumatismo craneal abusivo y maltrato infantil. 

7. Planificación de preparación y respuesta ante emergencias por desastres naturales o un evento causado 
por humanos (como violencia en un centro de cuidado infantil), dentro del significado de los términos de 
conformidad con la Sección 602(a)(1) de la Ley de Asistencia en las Emergencias y Ayuda en los 
Desastres de Robert T. Stafford (Título 42 del U.S.C. 5195a[a][1]). La planificación del proveedor de 
cuidado infantil debe incluir procedimientos de evacuación, reubicación, lugar de refugio y cierre, así como 
capacitación y simulacros para el personal, comunicación y reunificación con familias, continuidad de las 
operaciones y adaptaciones para bebés y niños pequeños, así como niños con necesidades especiales y 
afecciones crónicas. 

8. Manejo y almacenamiento de materiales peligrosos y el desecho adecuado de bio-contaminantes. 

9. Precauciones adecuadas para transportar niños (si corresponde). 

10. Primeros auxilios pediátricos y RCP. 

11. Reconocimiento y denuncias de maltrato y descuido de menores. 

A manera de recordatorio importante, la disposición final requiere que también se aborde el desarrollo infantil, 
lo que incluye las principales áreas (desarrollo físico, emocional, social, cognitivo y enfoques de aprendizaje).75 

Además, existen otras áreas temáticas opcionales:76 

 Nutrición, lo que incluye alimentación acorde a la edad 

 Acceso a la actividad física 

 Cuidado de niños con necesidades especiales 

 Otras áreas temáticas que determine la Agencia Líder que promuevan el desarrollo infantil o protejan la salud 
y la seguridad del niño 

Los estados tienen requisitos previos al servicio (o durante el período de orientación) y requisitos mínimos de 
capacitación continua en salud y seguridad (adecuados al entorno del proveedor) para los proveedores que 
atienden niños que reciben fondos del CCDF en las áreas temáticas antes mencionadas. La capacitación de 
orientación o previa al servicio se debe completar en el transcurso de 3 meses de cuidado infantil. La 
capacitación de orientación o previa al servicio no se necesita hacer toda antes del trabajo con niños sin 
supervisión, sino que la Agencia Líder debe identificar aquellas capacitaciones sobre salud y seguridad que se 

requieren antes de cuidar a niños sin supervisión.31  

La ACF espera que estas capacitaciones formen parte de un enfoque sistemático más amplio y una progresión 
de desarrollo profesional dentro de cada estado, que brindará a los proveedores de cuidado infantil la 
oportunidad de aumentar conocimientos, competencias y créditos para eventualmente completar la educación 
superior o una certificación profesional. La ley requiere que los estados implementen una progresión de 

 
75 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.44(b)(1)(iii) (2016). 
76 Ley de CCDBG de 2014 658E(c)(2)(I)(ii); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.41(xii)(A–D) (2016). 
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desarrollo profesional basada en la investigación actual y las mejores prácticas y se destine a la mejora de la 
calidad y estabilidad de la fuerza laboral en el cuidado infantil.77  

La ley no especifica un número de horas de capacitación o educación requeridas, pero los estados deben 
informar en sus Planes del CCDF el número mínimo de horas anuales de capacitación que se requiere para los 
proveedores del CCDF (cuidadores, maestros y directores). Aunque la ley no requiere un número específico de 
horas de capacitación continua y de servicio previo para la capacitación sobre salud y seguridad del CCDF, un 
punto de referencia razonable es 30 horas de capacitación en orientación o servicio previo y entre 24 y 30 horas 
de capacitación continua todos los años (estas cifras se basan en las recomendaciones que se indican en Cómo 
cuidar a nuestros niños: normas nacionales de desempeño de seguridad y salud; Pautas para programas 
educativos y de la primera infancia). La ACF alienta encarecidamente a los estados a revisar toda la 
capacitación, lo que incluye la capacitación anual continua, como una oportunidad significativa para ayudar al 
personal de cuidado infantil a progresar desde el punto de vista profesional y a lograr obtener credenciales y 
acceder a educación superior.78 

Recursos: Normas y requisitos para el otorgamiento de licencias 

Muchos recursos sobre salud y seguridad y otorgamiento de licencias pueden encontrarse en el sitio web del 
Sistema de Capacitación y Asistencia Técnica sobre la Primera Infancia. Los siguientes son algunos recursos 
destacados que pueden ser útiles para los Administradores del CCDF.  

 Herramientas y recursos para el otorgamiento de licencias para el cuidado infantil (en inglés) es un sitio web 
con herramientas y recursos sobre el otorgamiento de licencias para el cuidado infantil que están diseñados 
para ayudar a los estados y territorios a mejorar sus prácticas, fortalecer los requisitos de los proveedores y 
desarrollar las habilidades del personal que se encarga del otorgamiento de licencias. 

 Para apoyar a los administradores del otorgamiento de licencias y a los Administradores del CCDF para que 
comiencen a considerar las revisiones de las normas estatales para los proveedores con licencia y aquellos 
que están exentos, el Centro Nacional de Control de Calidad en la Primera Infancia (Early Childhood Quality 
Assurance, ECQA, sigla en inglés) desarrolló nueve informes que abordan los temas de salud y seguridad 
que se especifican en la ley (2016). 

▪ Informe nro. 1: Prevención y control de enfermedades contagiosas (en inglés) 

▪ Informe nro. 2: Administración de medicamentos (en inglés) 

▪ Informe nro. 3: Prevención y respuesta ante emergencias causadas por alimentos y reacciones alérgicas 
(en inglés) 

▪ Informe nro. 4: Cómo reducir el riesgo del síndrome de muerte súbita infantil y uso de prácticas de sueño 
seguro (en inglés) 

▪ Informe nro. 5: Seguridad de edificios e instalaciones físicas (en inglés) 

▪ Informe nro. 6: Planificación de preparación y respuesta ante emergencias (en inglés) 

▪ Informe nro. 7: Manejo, almacenamiento y desecho de materiales peligrosos y contaminantes biológicos 
(en inglés) 

▪ Informe nro. 8: Transporte de niños (en inglés) 

▪ Informe nro. 9: Capacitación en salud y seguridad (en inglés) 

 
77 Ley de CCDBG de 2014 658E(c)(2)(G)(ii)(I); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.44 (2016). 
78 Ley de CCDBG de 2014 658E(c)(2)(I)(i)(XI); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.44(b) (2016). 

https://childcareta.acf.hhs.gov/child-care-licensing-tools-and-resources
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-1-prevention-and-control-infectious-diseases
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-2-administering-medications
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-3-prevention-and-response-emergencies-due-food
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-3-prevention-and-response-emergencies-due-food
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-4-reducing-risk-sudden-infant-death-syndrome-and
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-4-reducing-risk-sudden-infant-death-syndrome-and
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-5-building-and-physical-premises-safety
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-6-emergency-preparedness-and-response-planning
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-7-handling-storing-and-disposing-hazardous
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-7-handling-storing-and-disposing-hazardous
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-8-transportation-children
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-9-health-and-safety-training
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 Problemas actuales en el otorgamiento de licencias, del Centro Nacional para la Mejora de la Calidad del 
Cuidado Infantil (National Center on Child Care Quality Improvement, NCCCQI, sigla en inglés), es una serie 
del 2014 de ocho informes que incluye investigaciones y ejemplos de prácticas estatales diversas e 
innovadoras. Estos informes se prepararon para ayudar a las agencias estatales encargadas del 
otorgamiento de licencias a buscar el fortalecimiento de sus programas y proteger mejor a los niños que se 
encuentran en cuidados fuera del hogar. 

▪ Políticas de inspección del otorgamiento de licencias para el cuidado infantil (en inglés) 

▪ Estrategias de cumplimiento para los proveedores de cuidado infantil con licencia (en inglés)  

▪ Estrategias de supervisión para determinar el cumplimiento - Supervisión diferencial, evaluación de 
riesgos e indicadores claves (en inglés) 

▪ Cumplimiento y enfoques para los proveedores que operan ilegalmente (en inglés) 

▪ Informe, seguimiento y respuesta ante lesiones graves y fatalidades en el cuidado infantil (en inglés) 

▪ Seguridad de edificios e instalaciones físicas en el cuidado infantil (en inglés)  

▪ Control de calidad en el otorgamiento de licencias para el cuidado infantil (en inglés)  

▪ Elementos de un estatuto para el otorgamiento de licencias (en inglés)  

 Cómo desarrollar y revisar los requisitos para el otorgamiento de licencias de cuidado infantil (en inglés) 
(2017), del Centro ECQA, presenta los pasos para desarrollar y revisar los requisitos para el otorgamiento de 
licencias de cuidado infantil, con base en prácticas exitosas de diversos estados. Contar con requisitos 
medibles, claramente escritos para el otorgamiento de licencias y que además estén basados en la 
investigación es el primer paso para proteger a los niños de los riesgos para la salud y la seguridad y 
promover un cuidado de calidad. Los requisitos para el otorgamiento de licencias, respaldados por la 
supervisión, el cumplimiento y la asistencia técnica, ofrecen protección a través de la prevención y reducen 
los riesgos para la salud, seguridad y bienestar de los niños que se encuentran bajo cuidado.  

 Guías interpretativas para los reglamentos del otorgamiento de licencias de cuidado infantil (en inglés) 
(2017), del Centro ECQA, presenta información sobre siete estados que tienen sus pautas interpretativas en 
un sitio web público. Las guías interpretativas para sus reglamentos en el otorgamiento de licencias para 
cuidado infantil, por lo general, ayudan al personal que otorga licencias para cuidado infantil a entender el 
objetivo de los requisitos de otorgamiento de licencias y los métodos que se deben usar para evaluar que las 
instalaciones estén cumpliendo con los requisitos. Los proveedores de cuidado infantil también pueden usar 
estas pautas para ayudarse a entender cómo los van a evaluar durante las inspecciones para el 
otorgamiento de licencias.  

 La base de datos estatal de perfiles informativos de niños en edad escolar (en inglés) ofrece perfiles 
nacionales, estatales y territoriales sobre las características del cuidado infantil de niños en edad escolar, con 
apoyo del Fondo de Cuidado y Desarrollo infantil (CCDF, sigla en inglés), así como recursos e información 
de contacto importante. 

Más allá de la capacitación para la primera infancia y el sistema de asistencia técnica, los estados pueden usar 
los siguientes recursos al revisar los requisitos de los proveedores: 

 Cómo cuidar los aspectos fundamentales de nuestros niños: fundamentos de salud y seguridad para la 
educación y el cuidado de la primera infancia (en inglés) (2015). Cómo cuidar los aspectos fundamentales de 
nuestros niños representa las normas de salud y seguridad mínimas que los expertos creen que deben 
implementarse en los lugares donde se cuidan niños cuando están fuera del hogar. El uso de Cómo cuidar 
los aspectos fundamentales de nuestros niños no es un requisito federal. Cómo cuidar los aspectos 
fundamentales de nuestros niños procura reducir los conflictos y redundancias que se encuentran en las 
normas del programa y que se vinculan a múltiples fuentes de financiamiento. Cómo cuidar los aspectos 

https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/contemporary-issues-licensing-child-care-licensing-inspection-policies
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/contemporary-issues-licensing-enforcement-strategies-licensed-child-care-providers
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/contemporary-issues-licensing-monitoring-strategies-determining-compliance-differential
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/contemporary-issues-licensing-monitoring-strategies-determining-compliance-differential
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/contemporary-issues-licensing-enforcement-and-approaches-illegally-operating-providers
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/contemporary-issues-licensing-reporting-tracking-and-responding-serious-injuries-and
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/contemporary-issues-licensing-building-and-physical-premises-safety-child-care
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/contemporary-issues-licensing-quality-assurance-child-care-licensing
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/contemporary-issues-licensing-elements-licensing-statute
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/developing-and-revising-child-care-licensing-requirements
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/interpretive-guides-child-care-licensing-regulations
https://childcareta.acf.hhs.gov/school-age-profiles
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/health-services-management/caring-our-children-basics
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/health-services-management/caring-our-children-basics
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fundamentales de nuestros niños no debe interpretarse para representar todas las normas que se 
necesitarían para lograr el nivel más alto en la calidad de la atención y el aprendizaje temprano. Se incluyen 
normas en los siguientes temas: actividades del personal o del programa para un desarrollo sano, protección 
y promoción de la salud, nutrición y servicios alimenticios, centros, suministros, equipos, salud ambiental, 
áreas de juego y parques infantiles, transporte, enfermedades contagiosas y políticas. 

Cómo cuidar los aspectos fundamentales de nuestros niños es el resultado del trabajo de especialistas 
federales y no federales y está basado en Cómo cuidar a nuestros niños: normas nacionales de desempeño 
de seguridad y salud; Pautas para programas educativos y de la primera infancia, 3.a edición creado por la 
Academia Estadounidense de Pediatría, la Asociación Estadounidense de Salud Pública y el Centro Nacional 
de Recursos para la Salud y Seguridad en el Cuidado Infantil y Educación Temprana, con financiamiento de 
la Oficina de Salud Materno-Infantil. En este esfuerzo, fueron fundamentales la Oficina Nacional de Cuidado 
Infantil, la Oficina Nacional de Head Start, la Oficina del Subsecretario Adjunto y el coordinador 
interdepartamental para la primera infancia y la Oficina de Salud Materno-Infantil. 

 Cómo cuidar a nuestros niños: normas nacionales de desempeño de seguridad y salud; Pautas para 
programas educativos y de la primera infancia, 4ta edición(2019), de la Academia Estadounidense de 
Pediatría, la Asociación Estadounidense de Salud Pública y el Centro Nacional de Recursos para la Salud y 
Seguridad en el Cuidado Infantil y Educación Temprana, es una recopilación de 686 normas nacionales que 
representan la mejor evidencia, pericia y experiencia del país sobre las prácticas y políticas de calidad de 
salud y seguridad.  

 Cómo cuidar los aspectos fundamentales de nuestros niños, una herramienta de alineación para las normas 
de seguridad y salud de los centros de cuidado infantil y cuidado infantil familiar  (2017), del Centro ECQA, 
ofrece un formato sencillo para que los estados y territorios comparen los requisitos y las normas actuales de 
su programa para la primera infancia con las normas de salud y seguridad recomendadas en Cómo cuidar 
los aspectos fundamentales de nuestros niños.  

 El Explorador de Datos del CCDF (en inglés) proporciona información estatal sobre los requisitos para el 
otorgamiento de licencias sobre temas de salud y seguridad que incluyen requisitos para la capacitación, 
lavado de las manos, cambio de pañales, prácticas seguras para dormir, armas de fuego, tabaquismo, 
materiales peligrosos, preparación ante emergencias y seguridad en casos de incendio, administración de 
medicamentos, vacunas y transporte. Además, los datos están disponibles para proporciones niño-personal y 
tamaño de los grupos, verificación de antecedentes penales, competencias profesionales mínimas previas al 
servicio, horas de capacitación continua, tipos y frecuencia de las inspecciones de rutina para el 
otorgamiento de licencias.  

 La Base de Datos Nacional de Regulaciones de Licenciamiento del Cuidado Infantil (en inglés), del Centro 
ECQA, es un repositorio de los reglamentos estatales y territoriales para el otorgamiento de licencias e 
información de contacto de las agencias. Se encuentra organizada por estados y territorios y les permite a 
los usuarios acceder a los reglamentos para el otorgamiento de licencias de cuidado infantil que se solicitan 
a los centros de cuidado infantil, hogares de cuidado infantil familiar, programas de cuidado de bebés y otros 
programas especializados. Además, se ofrecen enlaces de sitios web para otras normas de los programas 
de primera infancia, como las normas del sistema de valoración y mejora de la calidad, los requisitos del 
programa de prekínder y los requisitos estatales de salud y seguridad para los proveedores de cuidado 
infantil que reciben pagos del CCDF.  

 La herramienta de búsqueda y comparación de normas del programa nacional (en inglés) ya presenta 
automáticamente las normas nacionales del programa de primera infancia (como Head Start, acreditación y 
Cómo cuidar a nuestros niños). Está diseñada para ayudar a los estados que están desarrollando y 
alineando las normas de los programas para el otorgamiento de licencias, los sistemas de valoración y 
mejora de la calidad o los programas de prekínder para buscar y comparar el contenido de varias series de 
normas nacionales.  

http://cfoc.nrckids.org/CFOC
http://cfoc.nrckids.org/CFOC
https://nrckids.org/files/CFOC4%20pdf-%20FINAL.pdf
https://nrckids.org/files/CFOC4%20pdf-%20FINAL.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/caring-our-children-basics-health-and-safety-standards-alignment-tool-child-care-centers
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/caring-our-children-basics-health-and-safety-standards-alignment-tool-child-care-centers
https://childcareta.acf.hhs.gov/data
https://childcareta.acf.hhs.gov/licensing
https://qrisguide.acf.hhs.gov/crosswalk/
https://qrisguide.acf.hhs.gov/crosswalk/
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Denuncia de abuso infantil32  

Los estados deben certificar que todos los proveedores de cuidado infantil dentro del estado cumplirán con los 
requisitos sobre la denuncia del abuso infantil de la Ley de Tratamiento y Prevención del Abuso Infantil (Child 
Abuse Prevention and Treatment Act, CAPTA, sigla en inglés), que requiere que los estados tengan "medidas o 
procedimientos para que una persona denuncie casos conocidos o presuntos de maltrato y descuido de 
menores, lo que incluye una ley estatal para la denuncia obligatoria de parte de las personas que deben 
denunciar dichos casos".33  

Este requisito se aplica a todos los proveedores de cuidado infantil dentro del estado, independientemente de si 
prestan servicios o no a niños que reciben subsidios. El Plan CCDF requiere que los estados proporcionen la 
citación para el requisito de capacitación. 

En muchos requisitos estatales para el otorgamiento de licencias, este tema es parte de la capacitación que cada 
miembro del personal que trabaja en cuidado infantil debe completar anualmente.  

El número anual de incidencias confirmadas de abuso infantil en entornos de cuidado infantil también es un 
elemento que se debe informar en el sitio web estatal de educación al consumidor. 

Además, la disposición final del CCDF requiere que los estados establezcan una línea directa o un proceso 
similar para que los padres de familia entreguen quejas sobre los proveedores de cuidado infantil. Las Agencias 
Líderes pueden designar a otra entidad del estado para gestionar la línea directa. 

Políticas y prácticas de supervisión y cumplimiento79  

Las Agencias Líderes deben certificar que los procedimientos estén en vigencia para garantizar que los 
proveedores de cuidado infantil que atienden niños que reciben servicios del CCDF cumplan con todos los 
requisitos correspondientes de salud y seguridad a nivel estatal y local. Estos pueden incluir, entre otros, 
cualquier sistema que se use para garantizar que los proveedores completen capacitaciones en salud y 
seguridad, cualquier documentación que se requiera que mantengan los proveedores de cuidado infantil o 
cualquier otro procedimiento de supervisión para garantizar el cumplimiento. 

La inspección de los programas de cuidado infantil de parte de las agencias y otros reguladores que se encargan 
del otorgamiento de licencias ayuda a garantizar que dichos programas estén cumpliendo con las reglas del 
estado para la protección de la salud y seguridad de los niños. Contar con un personal calificado y capacitado en 
el otorgamiento de licencias puede ayudar a garantizar que la supervisión se lleve a cabo de forma profesional y 
constante. 

La ley requiere que los estados realicen visitas de supervisión a todos los proveedores que prestan servicios a 
los niños que reciben fondos del CCDF, lo que incluye todos los proveedores exentos de licencia (excepto 
aquellos que solo prestan servicios a familiares). No obstante, la ley tiene diferentes requisitos de supervisión 
para proveedores del CCDF que tienen licencia y proveedores del CCDF que están exentos de ella.  

 Para los proveedores del CCDF con licencia, los estados deben llevar a cabo  

▪ al menos una inspección de las normas de salud, seguridad y contra incendios, previa al otorgamiento de 
la licencia y  

▪ al menos una inspección anual sin anunciar para verificar todas las normas para el otorgamiento de 
licencias de cuidado infantil, lo que incluye, entre otras, las 11 normas requeridas sobre temas de salud, 
seguridad e incendios.  

 
79 Ley de CCDBG de 2014 658E(c)(2)(F), (J), (K); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.42 (2016). 
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Los inspectores pueden supervisar el cumplimiento de las tres normas de salud, seguridad e incendios, al 
mismo tiempo. 

 Para los proveedores del CCDF exentos de licencia (excepto aquellos que atienden a familiares), los 
estados deben llevar a cabo  

▪ inspecciones anuales de cumplimiento de las normas de salud, seguridad e incendios.  

La ley no requiere que estas visitas de supervisión sean sin anunciar, pero la Administración para Niños y 
Familias recomienda que los estados consideren visitas sin anunciar para proveedores exentos de licencia, 
dado que la experiencia muestra que son efectivas para promover el cumplimiento.  

 Para el cuidado que se proporciona en el propio hogar del niño, los estados  

▪ tienen la opción de desarrollar requisitos alternativos de supervisión. 

A manera de recordatorio, los estados tienen la opción de eximir a los familiares definidos en los reglamentos del 
CCDF como abuelos, bisabuelos, hermanos (si viven en una residencia aparte) y tíos de los requisitos de 
inspección. Nota: Esta excepción aplica solamente si la persona cuida solo a niños que sean familiares 

Además de los requisitos para llevar a cabo las visitas de supervisión, los estados deben contar con políticas en 
curso para garantizar lo siguiente: 

 Que los inspectores para el otorgamiento de licencias (o supervisores calificados que designa la Agencia 
Líder) estén calificados y reciban capacitación, independientemente de todos los aspectos de los requisitos 
para el otorgamiento de licencias. Asimismo, deben estar capacitados en los 11 requisitos que se exigen 
para salud y seguridad correspondientes a los entornos del proveedor que inspeccionan y a las edades de 
los niños en dichos entornos. 

 Que la proporción entre inspectores y proveedores se mantenga a un nivel suficiente para llevar a cabo 
inspecciones efectivas de manera oportuna. Para la determinación de una proporción adecuada, un gran 
recurso de información es la Asociación Nacional de Administración Reguladora (National Association for 
Regulatory Administration, NARA, sigla en inglés).  

Supervisión diferencial34  

Los estados tienen la opción de usar estrategias de supervisión 
diferencial siempre que las visitas supervisadas sean aún 
representativas de la dotación completa de otorgamiento de 
licencias y normas de salud y seguridad del CCDF. Muchos estados 
usan enfoques de supervisión diferencial, que han sido diseñados 
de manera intencional para que, aunque no se verifique 
específicamente el cumplimiento de cada una de las normas para el 
otorgamiento de licencias, la visita supervisada sea un indicativo de 
la gama completa de requisitos para el otorgamiento de licencias. A 
menudo, la supervisión diferencial implica la supervisión de los 
programas usando un subconjunto de requisitos para determinar el cumplimiento. Existen dos métodos que los 
estados deben usar para identificar estas reglas esenciales:  

 Indicadores claves: Un enfoque que se concentra en la identificación y supervisión de las reglas que 
predicen estadísticamente el cumplimiento de todas las reglas. El enfoque de los indicadores claves, con 
frecuencia se usa para determinar qué reglas se deben incluir en un formulario resumido de inspección o lista 
de evaluación. 

La supervisión diferencial implica la 
supervisión de los programas de cuidado 
infantil que usan un subconjunto de 
requisitos para determinar el 
cumplimiento. Los dos métodos que se 
usan para identificar las reglas esenciales 
son los indicadores claves y la 
evaluación de riesgos.  

http://www.naralicensing.org/
http://www.naralicensing.org/
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 Evaluación de riesgos: Un enfoque que se concentra en la identificación y supervisión de las reglas que 
ponen a los niños en un riesgo mayor de mortalidad o morbilidad si ocurren infracciones o citaciones. A 
menudo, un enfoque de evaluación de riesgos se vincula con la clasificación o categorización de las 
violaciones de las reglas y se puede usar para identificar las reglas en las que las infracciones representan 
un mayor riesgo para los niños, distinguir niveles de cumplimiento reglamentario o determinar medidas de 
cumplimiento en función de las categorías de dichas infracciones. 

Tenga en cuenta que no se admiten las estrategias de supervisión que dependen del muestreo de solo algunos 
proveedores o que permiten una frecuencia de menos de una vez al año para proveedores que cumplen ciertos 
criterios. La ley afirma con claridad que se debe inspeccionar anualmente a cada proveedor de cuidado infantil 
que atiende a un niño que recibe asistencia del CCDF.  

Publicación de resultados de los informes de supervisión e inspección  

Para los informes de supervisión e inspección, los estados deben hacer lo siguiente: 

 Publicar los resultados específicos de los proveedores de todas las supervisiones y visitas (anunciadas y 
sin anunciar) anuales para todos los proveedores con licencias y proveedores no familiares, que sean 
elegibles para prestar servicios del CCDF. Los estados pueden excluir a los proveedores exclusivamente 
familiares.  

 Publicar los resultados específicos de los proveedores de todas las visitas de supervisión e inspección, 
derivadas de quejas importantes justificadas (de acuerdo con lo definido por la Agencia Líder), relacionadas 
con el incumplimiento de los requisitos de salud y seguridad y otras políticas de la Agencia Líder, por parte 
de un proveedor.  

 Publicar los informes completos de supervisión e inspección Con el fin de que los resultados de la 
inspección sean de fácil uso y acceso para el consumidor, las Agencias Líderes deben usar un lenguaje 
sencillo (según la definición del estado o territorio) que los padres, proveedores de cuidado infantil y 
cuidadores puedan entender. En caso de que los informes completos no estén en un lenguaje sencillo, las 
Agencias Líderes deben publicar un resumen o interpretación en un lenguaje sencillo, además del informe 
completo de la supervisión e inspección. Para obtener información sobre qué es un informe de inspección, 
recomendamos a los estados que consulten el Tema candente de educación del consumidor: Seminario 
web “Pregúnteme cualquier cosa” publica datos de incidentes graves e informes de inspección de cuidado 
infantil. 

 Publicar el informe de manera oportuna. El estado puede definir un calendario siempre que los resultados 
de los informes estén disponibles y sean fáciles de entender para los padres cuando están escogiendo un 
proveedor de cuidado infantil. La disposición final recomienda que los informes se publiquen dentro de 90 
días.  

 Incluir información sobre la fecha de inspección. Se debe destacar cualquier infracción de salud y 
seguridad, incluyendo cualquier fatalidad o lesión grave que haya ocurrido donde ese proveedor de cuidado 
infantil también cualquier medida correctiva que hayan tomado la Agencia Líder y el proveedor de cuidado 
infantil, cuando corresponda.  

 Publicar, como mínimo y cuando esté disponible, 3 años de resultados hacia adelante (no de manera 
retrospectiva), con fecha de inicio el 1.º de octubre de 2018.  

La disposición final también requiere que las Agencias Líderes establezcan un proceso para corregir las 
imprecisiones de los informes, con el fin de garantizarles imparcialidad a los proveedores. (Para obtener 
información adicional, consulte Promover la participación activa de la familia a través de la sensibilización y 
educación al consumidor). 

https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/ama_serious_incidents_qa_0.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/ama_serious_incidents_qa_0.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/ama_serious_incidents_qa_0.pdf
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Recursos: Supervisión y cumplimiento 

 Los datos estatales sobre los requisitos de inspección para el otorgamiento de licencias están disponibles en 
la herramienta Explorador de Datos del CCDF (en inglés) en el sitio web del Sistema de Capacitación y 
Asistencia Técnica sobre la Primera Infancia. Tenga en cuenta que la información de esta herramienta 
aborda los requisitos de las inspecciones y no de los informes específicos de los proveedores del estado. 

 El informe Prácticas promisorias para el otorgamiento de licencias fuera del horario escolar y sistemas de 
exención de licencias (en inglés) comparte las estrategias emergentes y las prácticas prometedoras de los 
estados sobre políticas de apoyo y preparación para los proveedores, requisitos para el desarrollo 
profesional y supervisión de la exención de licencias. 

Verificaciones de antecedentes penales80  

A diferencia de otras medidas de salud y seguridad de la ley, el requisito para llevar a cabo las verificaciones de 
antecedentes no se limita a los proveedores que atienden niños que reciben asistencia del CCDF. Los estados 
deben establecer los requisitos para la verificación de antecedentes de todos los miembros del personal de 
cuidado infantil de proveedores de cuidado infantil con licencia, regulados o registrados y proveedores de 
cuidado infantil elegibles para prestar servicios financiados por el CCDF, lo que incluye futuros miembros del 
personal de los proveedores de cuidado infantil. Los requisitos de verificación de antecedentes aplican a 
cualquier miembro del personal que sea empleado de un proveedor de cuidado infantil y reciba una 
remuneración, lo que incluye a los empleados contratados y a las personas que trabajan por su cuenta, cuyas 
actividades impliquen el cuidado o supervisión de niños o que tengan acceso sin supervisión a niños. A criterio 
de la Agencia Líder se puede eximir de estas verificaciones a los familiares. 

Una verificación de antecedentes penales debe incluir ocho componentes específicos que abarcan tres 
verificaciones en el estado, dos verificaciones nacionales y tres verificaciones interestatales. 

Los proveedores de cuidado infantil que reciben fondos del CCDF tienen prohibido emplear miembros del 
personal de cuidado infantil que 

 se nieguen a autorizar la verificación, 

 den declaraciones falsas, 

 aparezcan (o se les exija registrarse) en un registro de agresores sexuales o 

 hayan sido condenados por ciertos crímenes.  

Todos los requisitos, políticas y procedimientos relacionados con los requisitos para la verificación de 
antecedentes deben estar disponibles al público en el sitio web del estado y a través de otros medios adecuados.  

Definiciones de proveedor81 

En la ley, la definición de proveedor elegible de cuidado infantil es un centro de cuidado infantil, un proveedor de 
cuidado infantil familiar u otro proveedor de servicios de cuidado infantil que recibe una remuneración, que, 
además 

 no tiene parentesco con todos los niños para quienes presta servicios de cuidado infantil y 

 
80 Ley de CCDBG de 2014 658H; Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.43 (2016). 
81 Ley de CCDBG de 2014 658H(i); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.43(a)(2)(i–ii) (2016). 

https://childcareta.acf.hhs.gov/data
https://childcareta.acf.hhs.gov/ncase-resource-library/promising-practices-out-school-time-licensing-and-license-exempt-systems
https://childcareta.acf.hhs.gov/ncase-resource-library/promising-practices-out-school-time-licensing-and-license-exempt-systems
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 tiene licencia, está regulado o registrado de conformidad con la ley estatal o es elegible para recibir fondos 
del CCDF. 

La persona con parentesco se define como aquél que tiene 18 años o más y presta cuidados a niños elegibles 
que son por matrimonio, relación de consanguinidad o decreto judicial, sus nietos, bisnietos, hermanos (si el 
proveedor vive en una residencia aparte) o sobrinos. 

Además, la ley define a un miembro del personal de cuidado infantil como una persona (diferente de aquella que 
tiene un parentesco con los niños a los que les presta servicios de cuidado infantil): 

 Que es empleado de un proveedor de cuidado infantil y recibe una remuneración, lo que incluye empleados 
contratados o personas que trabajan por su cuenta;  

 Cuyas actividades impliquen el cuidado o supervisión de niños para un proveedor de cuidado infantil o 
acceso sin supervisión a niños que un proveedor de cuidado infantil cuida o supervisa; 

 Que resida en un hogar de cuidado infantil familiar y tenga 18 años o más. 

De conformidad con estas definiciones, se requiere que los estados establezcan requisitos para la verificación de 
antecedentes para los miembros del personal de los proveedores con licencia, regulados o registrados, 
independientemente de que proporcionen cuidado a niños que reciban asistencia del CCDF. 

Es importante tener en cuenta que esta definición de proveedor de cuidado infantil en la ley incluye a los 
proveedores de cuidado infantil familiar (excepto aquellos que cuidan solo a familiares). Los miembros del 
personal de cuidado infantil son aquellas personas que emplea un proveedor de cuidado infantil y que reciben 
una remuneración o cualquiera cuya actividad implique el cuidado o supervisión de niños o el acceso no 
supervisado a niños. Para los hogares de cuidado infantil familiar, esto significa que el propietario o cuidador 
debe solicitar una verificación de sí mismo, así como de cualquier persona que viva en el hogar, de 18 años o 
más, que pueda tener acceso no supervisado a los niños.82 

 
82 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.43(a)(2)(ii) (2016). 
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Componentes de las verificaciones integrales de antecedentes83 

 
 

De conformidad con la ley, una verificación integral de antecedentes debe incluir lo siguiente:  

 Una verificación de huellas digitales de la Oficina Federal de Investigación (FBI, sigla en inglés) usando la 
identificación de última generación (la cual reemplazó el sistema anterior de identificación integrada y 
automatizada de huellas digitales). Nota: La verificación de antecedentes penales estatal e interestatal se 
debe completar además de la verificación de huellas digitales del FBI, porque podría haber crímenes 
estatales que no aparezcan en el repositorio nacional. Tenga en cuenta que una verificación de huellas 
digitales del FBI cumple con el requisito de realizar una verificación interestatal en el repositorio de 
antecedentes penales de otro estado si el estado implicado (en el que el miembro del personal de cuidado 
infantil ha residido durante los 5 últimos años) participa en el programa de Registro Nacional de Huellas 
Digitales. 

 
83 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.43(a)(2)(ii) (2016). 

http://www.fbi.gov/about-us/cjis/identity-history-summary-checks/backgroundchk
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 Búsqueda en el Registro Nacional de Agresores Sexuales del Centro Nacional de Información de Delitos (en 
inglés). Nota: Esta es una búsqueda por nombre. Buscar en registros de agresores sexuales disponibles 
para el público en general no satisface este requisito. Se debe exigir esta verificación nacional además de los 
requisitos de verificación de registros estatales o interestatales de agresores sexuales. Esta verificación la 
deben realizar las autoridades. 

Precaución: El sitio web público nacional de agresores sexuales (en inglés) conecta con todos los sitios web 
estatales, tribales y territoriales de los Estados Unidos, de tal manera que los ciudadanos puedan buscar las 
identidades y ubicaciones de agresores sexuales conocidos. No obstante, de esta forma no se cumple con la 
verificación necesaria del registro. El Registro Nacional de Agresores Sexuales es una base de datos 
disponible solo para las autoridades y la mantiene la División de Servicios de Información de Justicia Criminal 
del FBI. 

 Una búsqueda de los siguientes registros, repositorios o bases de datos en el estado donde reside el 
miembro del personal de cuidado infantil y cada estado donde esta persona haya vivido durante los últimos 5 
años: 

1. Registro o repositorio criminal del estado que usa huellas digitales que se requieren en el estado donde 
reside el miembro del personal y, de manera opcional, en otros estados. Nota: Una búsqueda en un sitio 
web judicial disponible al público en general no satisface este requisito. Esta verificación se exige 
además de la verificación de antecedentes penales nacionales de la Oficina Federal de Investigación 
(FBI, sigla en inglés) para mitigar cualquier brecha que pueda existir entre las dos fuentes. 

2. Registro o repositorio estatal de agresores sexuales. Nota: esta verificación se debe completar, además 
de la verificación del registro de agresores sexuales del Centro Nacional de Información de Delitos para 
mitigar cualquier brecha que pueda existir entre las dos fuentes. Para realizar esta verificación, el uso de 
huellas digitales es opcional. 

3. Registro y base de datos estatal de maltrato y descuido de menores. Nota: Esta es una búsqueda por 
nombre. 

Registro Nacional de Huellas Digitales (NFF) del FBI. Para los estados que participan en el programa del 
Registro Nacional de Huellas Digitales (National Fingerprint File, NFF, sigla en inglés) del FBI, una verificación de 
huellas digitales del FBI es una repetición de la búsqueda interestatal del repositorio estatal de antecedentes 
penales.  

La OCC ha establecido que una verificación de huellas digitales del FBI también cubre el requisito de realizar una 
verificación interestatal en el repositorio de antecedentes penales de otro estado, si el estado implicado (donde el 
miembro del personal de cuidado infantil ha residido durante los 5 últimos años) participa en el programa del 
NFF. No es necesario realizar la verificación de huellas digitales del FBI y la búsqueda en un repositorio estatal 
de registros de antecedentes penales de un estado que participa del NFF. 

Sin embargo, si un estado o territorio no participa en el programa del NFF, se requieren búsquedas 
independientes, tanto en la base de datos del FBI como en el repositorio estatal de registros de antecedentes 
penales. Para estos estados que no participan en el programa del NFF, no hay medida para el porcentaje de 
duplicación entre las bases de datos del estado y las del FBI y por tanto se requieren ambos. Asimismo, se 
requieren búsquedas en los repositorios de antecedentes penales en estados que no participen en el programa 
del NFF si la persona ha residido en uno de estos estados durante los 5 últimos años. 

Para obtener información adicional, consulte las preguntas de interpretación de la política sobre los requisitos 
para la verificación de antecedentes (CCDF-ACF-PIQ-2017-01) del 11 de agosto de 2017.  

Puede encontrar más información sobre el NFF en línea, incluyendo el listado de estados participantes. 

Verificaciones de antecedentes interestatales Verificar los antecedentes de un posible empleado en cualquier 
estado diferente a aquel donde se prestan los servicios del proveedor califica como una verificación interestatal, 
de acuerdo con la definición de las verificaciones de antecedentes penales requeridas. Por ejemplo, una 
verificación interestatal incluye situaciones donde los miembros del personal de cuidado infantil trabajan en un 

http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ncic
http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ncic
https://www.nsopw.gov/
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/ccdf-acf-piq-2017-01
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/ccdf-acf-piq-2017-01
https://www.fbi.gov/services/cjis/compact-council/interstate-identification-index-iii-national-fingerprint-file-nff
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estado y viven en otro. El estatuto y los reglamentos requieren verificaciones de antecedentes en el estado 
donde reside el miembro del personal y cada estado donde vivió durante los últimos 5 años. Puede ser 
aconsejable realizar verificación de antecedentes en el estado donde trabaja el miembro del personal, pero no es 
estrictamente necesario.  

 Requisitos de registro penal interestatal o de verificación en repositorio. El uso de huellas digitales para 
realizar esta verificación es opcional. La búsqueda en un sitio web judicial disponible para el público en 
general no satisface este requisito. Esta verificación se debe completar, además de la verificación de 
antecedentes nacionales del FBI, para mitigar cualquier brecha que pueda existir entre las dos fuentes (a 
menos que el estado implicado participe en el programa de Registro Nacional de Huellas Digitales). 

 Requisitos del registro interestatal de agresores sexuales o de la verificación en repositorio. El uso de 
huellas digitales para realizar esta verificación es opcional. Esta verificación se debe completar, además del 
Registro Nacional de Agresores Sexuales (National Sex Offender Registry, NSOR, sigla en inglés) del Centro 
Nacional de Información de Delitos (National Crime Information Center, NCIC, sigla en inglés), para mitigar 
cualquier brecha que pueda existir entre las dos fuentes. 

 Requisitos de registro interestatal de verificación de maltrato y descuido de menores. Esta es una 
búsqueda por nombre. 

Requisitos adicionales para la verificación de antecedentes 

Frecuencia de las verificaciones de antecedentes84  

Los estados deben tener un proceso para garantizar la puntualidad y frecuencia requeridas para las 
verificaciones de antecedentes. Deben garantizar que se lleven a cabo verificaciones integrales de antecedentes 
de los miembros del personal de cuidado infantil lo más pronto posible. No deben tardar más de 45 días a partir 
de la recepción de la solicitud y se deben realizar al menos una vez cada 5 años.85 

 Futuros miembros del personal: Los proveedores deben solicitar una verificación de antecedentes antes 
de iniciar el empleo y no menos de una vez cada 5 años a partir de entonces.  

 
84 Ley de CCDBG de 2014 658H(b); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.43(b) (2016). 
85 Ley de CCDBG de 2014 658H(d), (e)(1); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.43(d), 98.43(e)(1) (2016). 
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Los futuros miembros del personal pueden comenzar a trabajar de manera provisional (si alguien que ha sido 
autorizado satisfactoriamente lo supervisa en todo momento) después de completar (lo cual significa entregar 
y recibir los resultados de la verificación) una de las siguientes: 

▪ Una verificación de huellas digitales del FBI  

▪ Una verificación en el repositorio estatal de antecedentes penales con huellas digitales en el estado de 
residencia 

Nota: la Prepublicación del CCDF para los años fiscales federales (AFF) 2019–2021 aclara el empleo 
provisional para los miembros del personal que trabajan bajo supervisión y están esperando que se 
completen las verificaciones de antecedentes requeridas de la siguiente manera: 

Empleo provisional  

La Disposición Final del CCDF indica que un proveedor de cuidado infantil debe entregar una 
solicitud a la agencia estatal o territorial correspondiente de la verificación de antecedentes penales 
para cada miembro del personal de cuidado infantil, lo que incluye futuros miembros del personal, 
antes de la fecha en la que una persona se convierta en miembro del personal de cuidado infantil y al 
menos una vez cada 5 años a partir de entonces (98.43(d)(1) y (2). Un futuro miembro del personal 
de cuidado infantil no puede comenzar a trabajar hasta que se haya recibido de manera satisfactoria 
uno de los siguientes resultados: bien sea el de la verificación de huellas digitales del FBI o el de la 
búsqueda en el registro o repositorio estatal o territorial de antecedentes penales con huellas 
digitales, en el estado o territorio donde reside el miembro del personal. El miembro del personal de 
cuidado infantil debe estar bajo supervisión en todo momento mientras se espera a que se 
completen todos los componentes de la verificación de antecedentes (98.43[d][4]).  

En reconocimiento de las inquietudes y los comentarios que la OCC recibió con respecto a la medida 
de contratación provisional de la Disposición Final del CCDF, la OCC permitirá que los estados y 
territorios soliciten prórrogas de duración limitada para las exenciones de dicha medida de 
contratación provisional. Los estados o territorios pueden entregar una solicitud de exención para 
permitir un tiempo adicional para cubrir los requisitos relacionados con las contrataciones 
provisionales (consulte el Apéndice A). Un estado o territorio puede recibir una exención de este 
requisito solo cuando:  

1. el estado requiera que el proveedor entregue las solicitudes de verificación de antecedentes 
antes de que el miembro del personal comience a trabajar.  

2. el miembro del personal, a la espera de los resultados de los elementos de la verificación de 
antecedentes, esté supervisado en todo momento por una persona que haya completado la 
verificación de antecedentes.  

 Empleado actual o reciente de otro proveedor de cuidado infantil: Los miembros del personal no 
necesitan nuevas solicitudes de verificación de antecedentes si cumplen con los siguientes tres requisitos:  

1. Al miembro del personal se le realizó una verificación de antecedentes que incluyó todas las partes 
requeridas en los últimos 5 años mientras tenía un empleo o buscaba un empleo con otro proveedor de 
cuidado infantil del estado. 

2. El estado presentó un resultado satisfactorio del miembro del personal al primer proveedor 

3. El miembro del personal tiene empleo con un proveedor de cuidado infantil dentro del estado o ha estado 
separado del empleo de un proveedor de cuidado infantil por menos de 180 días.  

Se alienta a las Agencias Líderes a inscribir a los miembros del personal en programas de servicio opcional del 
FBI para obtener información sobre los antecedentes penales de sus empleados, como es el caso de "rap back". 
Un programa "rap back" funciona como un servicio de notificación por suscripción. Se inscribe a una persona en 
el programa y la oficina de identificación estatal recibe una notificación si a esa persona la arrestan o condenan 
por un delito. Los estados pueden especificar qué tipo de eventos activan una notificación. Sin embargo, a 
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menos que el programa "rap back" incluya todos los componentes de una verificación de antecedentes de 
conformidad con la ley de CCDBG, la Agencia Líder es responsable de garantizar que los miembros del personal 
de cuidado infantil aun así completen los demás componentes al menos una vez cada 5 años. 

Para obtener información adicional, consulte las preguntas de interpretación de la política sobre los requisitos 
para la verificación de antecedentes (CCDF-ACF-PIQ-2017-01) del 11 de agosto de 2017. 

Crímenes descalificadores86 

La ley específica crímenes o acciones descalificadoras solo para proveedores de cuidado infantil y miembros del 
personal que presten servicios a niños que reciben asistencia del CCDF. Los criterios para la descalificación son 
los siguientes: 

 Negarse a someterse a una verificación de antecedentes 

 Proveer de manera deliberada una declaración materialmente falsa relacionada con la verificación de 
antecedentes 

 Estar inscrito (o que se le exija inscribirse) en un registro o repositorio estatal de agresores sexuales o en el 
Registro Nacional de Agresores Sexuales 

 Haber sido condenado por un delito grave de asesinato, maltrato o descuido de menores, delitos contra 
niños, maltrato hacia el cónyuge, un delito que implique violación o agresión sexual, secuestro, incendio 
intencional, agresión o violencia física o sujeto a revisión individual (a criterio del estado o territorio), un delito 
relacionado con drogas cometido durante los últimos 5 años 

 Haber sido condenado por un delito menor cometido como adulto contra un niño, lo que incluye los 
siguientes delitos: maltrato de menores, poner en peligro a niños o agresión sexual 

 Haber sido condenado por un delito menor que involucre pornografía infantil 

La ley brinda flexibilidad a los estados con respecto a las personas descalificadas por un delito grave con drogas 
El estado, a su criterio, puede permitir un proceso de revisión a través del cual puede determinar que una 
persona todavía es elegible para obtener empleo. 

Requisitos de privacidad87 

Los estados deben proporcionar los resultados de la verificación de antecedentes a los proveedores de cuidado 
infantil en una declaración que indique si el miembro del personal es elegible o no, sin revelar información 
descalificadora específica.  

Si el miembro del personal no es elegible, el estado debe proporcionar información sobre cada delito 
descalificador al miembro del personal y, al mismo tiempo, información sobre cómo apelar los resultados de la 
verificación de antecedentes para cuestionar su precisión e integridad. 

El estatuto especifica que los estados no pueden publicar los resultados de verificaciones individuales de 
antecedentes. Sin embargo, pueden divulgar datos agregados por delito, siempre y cuando los datos no incluyan 
información personalmente identificable. 

 
86 Ley de CCDBG de 2014 658H(c); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.43(c) (2016). 
87 Ley de CCDBG de 2014 658H(e)(2); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.43(e)(2) (2016). 

https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/ccdf-acf-piq-2017-01
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/ccdf-acf-piq-2017-01
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Proceso de apelaciones88 

Los estados deben tener un proceso mediante el cual los miembros del personal de cuidado infantil (lo que 
incluye futuros miembros del personal) puedan apelar los resultados de sus verificaciones de antecedentes para 
cuestionar su precisión e integridad. El estado debe garantizar lo siguiente: 

 Que cada persona reciba una notificación de la oportunidad de apelación 

 Que cada persona reciba instrucciones claras sobre cómo completar el proceso de apelación 

 Si el miembro del personal presenta una apelación, el estado intentará verificar la precisión de la información 
cuestionada  

 Que el proceso de apelación se complete de manera oportuna 

 Que cada miembro del personal o futuro miembro del personal reciba una notificación por escrito de la 
decisión 

El estado tiene la opción de establecer un proceso de revisión para las personas descalificadas por un delito 
grave relacionado con drogas para determinar si aún son elegibles para obtener empleo.  

Costos89 

Las Agencias Líderes tienen la flexibilidad de determinar quién paga las verificaciones de antecedentes (el 
proveedor, el solicitante o la Agencia Líder), pero la ley de CCDBG requiere que las tarifas que se cobren por 
completar una verificación de antecedentes no excedan el costo real de procesamiento y administración, 
independientemente de si las realiza el estado o territorio o un proveedor o contratista externo. El costo de 
realizar verificaciones de antecedentes varía en los distintos estados y territorios. De acuerdo con los datos del 
Plan del CCDF, la mayoría de los estados informan que la revisión de los registros estatales tiene costos bajos. 
Las tarifas no pueden exceder los costos y resultar en la devolución a los fondos generales del estado, pero 
pueden usarse para construir y mantener la infraestructura de la verificación de antecedentes.  

Los estados deben publicar políticas y procedimientos de verificación de antecedentes, lo que incluye cualquier 
tarifa cobrada, en sus sitios web de educación al consumidor. (La ley de CCDBG requiere sitios web estatales de 
educación al consumidor. Para obtener información adicional, consulte Promover la participación activa de la 
familia a través de la sensibilización y educación al consumidor).  

Fecha límite para la implementación90  

Fecha límite para la implementación: La ley de CCDBG requería que los estados tuvieran implementados para 
el 30 de septiembre de 2017 las políticas y procedimientos que cumplieran con los requisitos de verificación de 
antecedentes. Existía una excepción a esta fecha límite para la verificación del Registro Nacional de Agresores 
Sexuales (NSOR, sigla en inglés) del Centro Nacional de Información de Delitos (NCIC, sigla en inglés). Los 
estados tuvieron que cumplir con la verificación del NSOR antes del 30 de septiembre de 2018. Los estados 
describieron el cumplimiento en la presentación del Plan del CCDF del año fiscal 2019–2021. 

En reconocimiento de los desafíos para implementar los requisitos de verificación de antecedentes del Fondo de 
Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF, sigla en inglés), todos los estados solicitaron y recibieron prórrogas hasta el 
30 de septiembre de 2018. La Oficina Nacional de Cuidado Infantil (OCC)/la Administración para Niños y 
Familias (ACF/HHS. siglas en inglés) pueden conceder exenciones adicionales de hasta 2 años en incrementos 

 
88 Ley de CCDBG de 2014 658H(e)(3); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.43(e)(3) (2016). 
89 Ley de CCDBG de 2014 658H(f); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.43(e)(f) (2016). 
90 Ley de CCDBG 658H(d), (j). 
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de un año (es decir, posiblemente hasta el 30 de septiembre de 2020) si se cumplieron con los indicadores 
significativos de los requisitos de verificación de antecedentes. 

 Con el fin de recibir estas exenciones de duración limitada, los estados y territorios tuvieron que demostrar 
que cumplieron con los indicadores a través de la Prepublicación del CCDF y una solicitud de exención de 
duración limitada.  

 Estas exenciones se consideraban "exenciones transicionales y legislativas" para proporcionar asistencia 
provisional por requisitos contradictorios o repetidos que eviten la implementación, o un período de prórroga, 
para que la legislatura del estado promulgue la legislación para implementar las medidas.  

 Estas exenciones se limitaron a un período de un año y se extendieron como como máximo un año adicional 
a partir de la fecha de la aprobación inicial.  

Para cualquier pregunta relacionada con las exenciones, los estados deben comunicarse con el Gerente del 
programa de la Oficina Regional o el Especialista del programa. 

Multa: para cualquier año en que el estado no cumpla de manera sustancial con los requisitos de verificación de 
antecedentes, se retendrá el 5 por ciento de los fondos del CCDF del estado. 

Consulte el sitio web de la OCC para conocer las instrucciones más recientes del programa emitidas por la OCC, 
preguntas de interpretación de la política, preguntas frecuentes, información sobre el programa del Registro 
Nacional de Huellas Digitales del FBI y las pautas de implementación. 

Consulte las Instrucciones del programa sobre las fechas de entrada en vigor de la nueva autorización del CCDF 
(en inglés) (CCDF-ACF-PI-2015-02) y su documento anexo sobre los requisitos para la verificación de 
antecedentes. Además, consulte las Instrucciones del programa para obtener información sobre las fechas de 
entrada en vigor de la implementación del Registro Nacional de Agresores Sexuales del Centro Nacional de 

Información de Delitos (en inglés) (CCDF-ACF-PI-2017-03). 

Recursos: Supervisión y cumplimiento 

 Recursos para los requisitos de verificación de antecedentes penales (en inglés) (2017), de la Oficina 
Nacional de Cuidado Infantil y el Centro Nacional de Subsidios, Innovación y Responsabilidad del Cuidado 
Infantil.  

  

http://www.acf.hhs.gov/programs/occ/resource/pi-2015-02
http://www.acf.hhs.gov/programs/occ/resource/pi-2015-02
https://www.acf.hhs.gov/occ/news/new-program-instruction-on-background-checks
https://www.acf.hhs.gov/occ/news/new-program-instruction-on-background-checks
https://www.acf.hhs.gov/occ/news/new-program-instruction-on-background-checks
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/cbc-requirement-resources
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Parte 7. Reclutar y retener una fuerza laboral calificada y 
efectiva de cuidado infantil 

Esta sección de la guía describe los requisitos relacionados con el desarrollo profesional de la fuerza laboral de 
cuidado infantil y analiza las pautas de aprendizaje y desarrollo temprano. 

Introducción 

La Ley de Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDBG, sigla en inglés) de 2014 amplió 
los objetivos de la subvención en bloque para incluir lo siguiente: 

 Asistir a los estados91 en la mejora de la calidad general de los servicios y programas de cuidado infantil al 
implementar las normas de salud, seguridad, otorgamiento de licencias, capacitación y supervisión 
establecidas en [la ley] y en la ley estatal, lo que incluye reglamentos estatales  

 Aumentar la cantidad y el porcentaje de niños de familias de bajos ingresos en entornos de cuidado infantil 
de alta calidad 

 Mejorar el cuidado infantil y el desarrollo de los niños participantes92  

La disposición final del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF, sigla en inglés) amplió esta parte al 
destacar la importancia del apoyo del desarrollo profesional en el objetivo adicional: 

 Proporcionar una progresión en la capacitación y las oportunidades de desarrollo profesional de los 
cuidadores, maestros y directores, con el fin de incrementar su efectividad en el apoyo del desarrollo y 
aprendizaje de los niños y fortalecer y conservar (lo que incluye incentivos financieros y mejoras en la 
remuneración) la fuerza laboral en el área del cuidado infantil.93 

Los cuidadores adultos receptivos y bien calificados son uno de los factores más importantes en el desarrollo y 
aprendizaje de los niños en entornos de cuidado infantil. Las interacciones y relaciones entre el maestro y el 
niño, las estrategias para involucrar activamente a los niños y sus familias y el uso del currículo y evaluación para 
informar las prácticas con los niños son componentes claves del cuidado infantil de alta calidad. Requieren una 
fuerza laboral competente, especializada y estable.  

Las investigaciones han demostrado que la capacitación y la educación especializadas, los entornos de trabajo 
positivos y bien organizados y la compensación adecuada fomentan la estabilidad y la efectividad del maestro 
con los niños bajo cuidado infantil. Además, las 
estrategias de desarrollo profesional que enfatizan 
la mentoría en el sitio y el coaching de los 
maestros se han convertido en algo que promete 
cambiar las prácticas con los niños y familias.35  

La ley de CCDBG y la disposición final del CCDF 
requieren que los estados implementen un 
sistema de desarrollo profesional con una 
progresión diseñada para mejorar el conocimiento 
y las habilidades de la fuerza laboral de cuidado 

 
91 Los reglamentos del 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. 
92 Ley de CCDBG de 2014 658A(b). 
93 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.1(b)(8) (2016). 
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infantil y para ayudar a los proveedores a promover el desarrollo social, emocional, físico y cognitivo de los niños. 
Un ejemplo de cómo un estado podría abordarlo es establecer una escala profesional que les permita a las 
personas pasar de un nivel capacitación introductorio a uno avanzado, lo que incluye la obtención de una 
credencial o un título de educación postsecundaria. El desarrollo profesional se debe designar de una forma que 
construya y acumule, que tenga como resultado certificaciones o títulos avanzados reconocidos por el estado 
como muestra de dominio en sus profesiones de cuidado infantil.36  

La Administración para Niños y Familias alienta encarecidamente a los estados a vincular las capacitaciones en 
salud y seguridad con este marco más amplio de desarrollo profesional, como la base para construir una fuerza 
laboral experta en educación en la primera infancia.  

Requisitos de capacitación y desarrollo profesional94 
 

Los estados y territorios están obligados a describir sus marcos para capacitación, desarrollo profesional y 
educación postsecundaria para cuidadores, maestros y directores, lo que incluye aquellos que trabajan en 
cuidado de niños en edad escolar. Este marco es parte de un enfoque sistemático más amplio que se basa en la 
capacitación en salud y seguridad dentro de un estado. Los estados deben incorporar sus conocimientos y la 
aplicación de normas de salud y seguridad, pautas de aprendizaje temprano, respuestas a comportamientos 
desafiantes y la participación activa de las familias. Se requiere que los estados establezcan una progresión de 
las oportunidades de desarrollo profesional para mejorar el conocimiento y las habilidades de los proveedores del 
CCDF. La capacitación y el desarrollo profesional es una de las opciones que los estados y territorios tienen para 
invertir sus fondos de calidad del CCDF. 

Se proporciona flexibilidad en las estrategias, la amplitud y la profundidad con que los estados desarrollan e 
implementan sus marcos. A través del Plan del CCDF, los estados deben garantizar que el marco para 
capacitación, desarrollo profesional y educación postsecundaria para todos los cuidadores, maestros y directores 
(lo que incluye aquel personal que trabaja en el cuidado de niños en edad escolar) cumpla con los siguientes 
requisitos:  

 Contar con un desarrollo en consulta con el Consejo Asesor del Estado sobre Educación y Cuidado en la 
Primera Infancia u otro órgano coordinador similar 

 Involucrar a los proveedores de capacitación y desarrollo profesional, incluyendo educación superior, en la 
alineación de las oportunidades de capacitación con el marco del estado 

 Abordar normas y competencias profesionales, trayectorias profesionales, estructuras de asesoría, 
articulación, información de la fuerza laboral y financiamiento 

 Establecer competencias profesionales diseñadas para permitir que los proveedores que atienden niños 
elegibles para los servicios del CCDF promuevan el desarrollo social, emocional, físico y cognitivo de los 
niños y mejoren los conocimientos y habilidades de la fuerza laboral de cuidado infantil en el trabajo con 
niños y familias. 

 Incluir el desarrollo profesional para que se lleve a cabo de forma constante y proporcione una progresión de 
las oportunidades de desarrollo profesional que pueda incluir el fomento de la búsqueda de educación 
postsecundaria 

 Reflejar la investigación actual y las mejores prácticas relacionadas con las habilidades necesarias para que 
la fuerza laboral de cuidado infantil cubra las necesidades de desarrollo de los niños participantes e involucre 
a las familias, lo que incluye prácticas adecuadas desde el punto de vista cultural y lingüístico 

 Mejorar la calidad, diversidad, estabilidad y retención (lo que incluye incentivos financieros y mejoras en la 
remuneración) de la fuerza laboral de cuidado infantil 

 
94 Ley de CCDBG de 2014 658(c)(2)(G), (I), (T); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.44 (2016). 
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Además, las Agencias Líderes deben describir en sus Planes del CCDF los requisitos de desarrollo profesional 
de sus estados para los proveedores que cuidan niños elegibles para la asistencia del CCDF. Estos requisitos 
deben incluir lo siguiente: 

 Capacitación de orientación o previa al servicio, la cual se debe completar en el transcurso de 3 meses 
posteriores a la contratación 

 Desarrollo profesional continuo para cuidadores, maestros y directores 

 Alineación con el marco estatal para el desarrollo profesional, en la medida de lo posible 

La capacitación de orientación o previa al servicio debe ser accesible, cubrir las normas de salud y seguridad 
según corresponda al entorno y a las edades de los niños que reciben servicios. Debe abordar lo siguiente: 

 Las 11 normas de salud y seguridad esenciales para las que se debe recibir capacitación antes de que se le 
permita al cuidador hacerse cargo de los niños sin supervisión 

 Las áreas de salud y seguridad opcionales de la nutrición, lo que incluye alimentación acorde con la edad, 
acceso a actividades físicas, el cuidado de niños con necesidades especiales y otras áreas temáticas 
determinadas por la Agencia Líder que promuevan el desarrollo infantil o protejan la salud y la seguridad del 
niño 

 Desarrollo infantil, lo que incluye las áreas principales de desarrollo cognitivo, social, emocional y físico y 
enfoques de aprendizaje 

La pregunta de interpretación de la política del 11 de agosto de 2017 sobre los requisitos de la verificación de 
antecedentes (CCDF-ACF-PIQ-2017-01) aclara que la Agencia Líder tiene la flexibilidad para especificar las 
capacitaciones requeridas antes del cuidado sin supervisión.  

Pregunta: ¿Se exige que los cuidadores, maestros y directores que trabajan para los proveedores del 
CCDF completen una capacitación en salud y seguridad antes de cuidar niños sin supervisión? 

Respuesta: La Agencia Líder debe identificar aquellas capacitaciones sobre salud y seguridad que se 
requieren antes de cuidar niños sin supervisión, pero tiene la flexibilidad de determinar dichos requisitos. 
El Título 45 del CFR Sección 98.44(b)(1)(i) de la disposición final del CCDF requiere que las Agencias 
Líderes describan en sus planes sus requisitos establecidos para la capacitación de orientación o previa 
al servicio que indica que "cada uno de los requisitos relacionados con los asuntos descritos en la § 
98.41(a)(1)(i) hasta (xi) que especifican capacitación en salud y seguridad esencial se debe completar 
antes de que a los cuidadores, maestros y directores se les permita cuidar niños sin supervisión". (Se 
agrega énfasis). La Agencia Líder tiene la flexibilidad de determinar cuáles de estas capacitaciones se 
requieren antes de atender niños sin supervisión (sin supervisión de parte de una persona que haya 
realizado las capacitaciones.) 

El lenguaje reglamentario de la disposición final prevalece sobre el preámbulo, así que la Agencia Líder 
tiene la flexibilidad para especificar capacitaciones requeridas antes del cuidado sin supervisión. Las 
capacitaciones descritas en el preámbulo deben tratarse como recomendaciones o sugerencias, pero no 
son requisitos.37 

La capacitación continua debe ser accesible y estar alineada con una progresión de las oportunidades de 
desarrollo profesional que incluya una cantidad mínima de horas anuales de capacitación de la fuerza laboral del 
cuidado infantil. Debe corresponder con la edad y el entorno de los niños que reciben cuidado y también debe 
cumplir los siguientes requisitos: 

 Mantenerse y actualizarse para reflejar las normas de salud y seguridad requeridas 

https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/ccdf-acf-piq-2017-01
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/ccdf-acf-piq-2017-01
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 Incorporar el conocimiento y la aplicación de las pautas de aprendizaje y desarrollo temprano del estado 
desde que el niño nace hasta el kínder 

 Incorporar modelos de intervención del comportamiento socioemocional para niños desde que nacen hasta 
que están en edad escolar, lo que incluye modelos de apoyo e intervención positiva del comportamiento, 
incluso la prevención y reducción de expulsiones y suspensiones de niños en edad preescolar y escolar 

 Ser adecuada, en la medida de lo posible, para una población diversa de niños que incluye 

▪ diferentes grupos de edades, 

▪ aprendices del idioma inglés, 

▪ niños con retrasos y discapacidades del desarrollo e 

▪ indios estadounidenses, nativos de Alaska y nativos de Hawái 

 Adjudicar, en la medida de lo posible, unidades continuas de educación o reconocer créditos 

 Ser accesible para la fuerza laboral del cuidado infantil que obtiene apoyo a través de las tribus indias u 
organizaciones tribales que reciben financiamiento del CCDF 

A manera de recordatorio, se requiere que los estados faciliten la participación de los proveedores de cuidado 
infantil con dominio limitado del inglés y discapacidades en el sistema de subsidios. El reclutamiento y la 
retención de estos proveedores debe ser un enfoque de los esfuerzos de construcción del sistema de desarrollo 
profesional. 

La Oficina Nacional de Cuidado Infantil requiere que los estados informen en el Plan del CCDF el número de 
horas de capacitación que se exigen anualmente a los proveedores elegibles del CCDF.38  

Se debe tener en cuenta que los reglamentos de CCDBG no requieren que los proveedores de cuidado infantil 
obtengan credenciales para prestar servicios a niños que reciben asistencia del CCDF. Sin embargo, los estados 
no tienen prohibido de ninguna manera exigir que los proveedores cuenten con credenciales para prestar 
servicios a niños del programa del CCDF. 

Áreas de enfoque adicional para el desarrollo profesional 

Además de las capacitaciones requeridas en salud y seguridad, las Agencias Líderes deben invertir fondos en 
capacitación y asistencia técnica para los proveedores en dos áreas claves: identificación y cuidado de niños de 
familias sin hogar y fortalecimiento de las prácticas comerciales de los proveedores. Asimismo, los estados 
deben tener implementados controles internos efectivos para garantizar la integridad del programa, lo que incluye 
capacitación para los proveedores con respecto a los requisitos del subsidio. 

Niños y familias que experimentan la falta de vivienda95 

Los estados deben usar las asignaciones del CCDF para actividades que mejoren la calidad y disponibilidad del 
cuidado infantil, lo que incluye capacitación y asistencia técnica a los proveedores para ayudarles a identificar y 
prestar servicios a niños y familias que experimentan la falta de vivienda.  

Si bien existe cierta flexibilidad en esta área, además de hacer que dichas capacitaciones sean accesibles, las 
Agencias Líderes deben garantizar que las capacitaciones se usen, siempre que sea necesario, para cumplir con 
los requisitos de los reglamentos para atender a los niños de familias sin vivienda. La Sección 98.51 de los 
reglamentos del CCDF exige que las Agencias Líderes inviertan los fondos en actividades que mejoren el acceso 
a servicios de cuidado infantil de calidad para los niños de familias que carecen de hogar, lo que incluye 
"capacitación y asistencia técnica para los proveedores y el personal correspondiente de la Agencia Líder (u 

 
95 Ley de CCDBG de 2014 658(c)(3)(B)(i); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.51(b) (2016). 
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organismo designado) para identificar y prestar servicios a niños y familias sin vivienda".96 Los reglamentos del 
CCDF no especifican que todos los proveedores y el personal correspondiente de la Agencia Líder (u organismo 
designado) deben recibir la capacitación, así que las Agencias Líderes tienen flexibilidad en la implementación de 
este requisito. Sin embargo, los Administradores del CCDF deberían considerar la manera en que las 
capacitaciones se ponen a disposición y se usan de forma eficiente por parte de proveedores y personal 
relevante para satisfacer las necesidades y atender a los niños y familias sin vivienda.  

Prácticas comerciales del proveedor  

Las Agencias Líderes deben desarrollar e implementar estrategias para fortalecer las prácticas comerciales de 
proveedores de cuidado infantil, con el fin de ampliar la prestación y mejorar la calidad de los servicios de 
cuidado infantil. Las estrategias pueden incluir esfuerzos de capacitación y asistencia técnica. Los temas podrían 
incluir gestión fiscal; preparación de presupuestos; contabilidad; contratación, desarrollo y retención de personal 
calificado; gestión de riesgos; relaciones con la comunidad; mercadeo y relaciones públicas; y comunicaciones 
entre los padres de familia y el proveedor, lo que incluye quién proporciona la capacitación, educación y 
asistencia técnica.39  

Mejora de la integridad del programa dentro del programa de subsidios 

Para mejorar la integridad y la responsabilidad funcional del programa, todos los proveedores que atienden niños 
que reciben fondos del CCDF deben estar informados y capacitados con respecto a los requisitos e integridad 
del CCDF. Las estrategias que las Agencias Líderes podrían emplear incluyen las siguientes: 

 Emitir notificaciones de cambio de política 

 Emitir un manual de las nuevas políticas  

 Realizar capacitación del personal  

 Proporcionar orientación a los proveedores 

 Realizar capacitación en el sitio 

 Realizar capacitación en línea 

 Realizar verificaciones regulares para supervisar la implementación de las políticas del CCDF 

Pautas de aprendizaje y desarrollo temprano97  

Durante la década pasada, los estados desarrollaron iniciativas para fortalecer los programas dirigidos a la 
primera infancia y enfatizar una mayor responsabilidad funcional por los resultados de los niños. La ley de 
CCDBG y la disposición final del CCDF requieren que los estados desarrollen, mantengan o implementen pautas 
de desarrollo y aprendizaje temprano (Early Learning and Development Guidelines, ELDG, sigla en inglés) que 
usen los proveedores de cuidado infantil a nivel estatal.  

Las ELDG deben ser adecuadas para el desarrollo de los niños desde el nacimiento hasta el ingreso al kínder; 
describir lo que los niños deben saber y están en capacidad de hacer y cubrir las áreas esenciales de desarrollo 
en la primera infancia: cognición, lo que incluye lenguaje y literatura y matemáticas; desarrollo social, emocional 
y físico; y enfoques para el aprendizaje. Además, se deben incorporar en otras partes del sistema de cuidado 
infantil y estar alineados vertical y horizontalmente con las normas de otros sectores (como kínder, Head Start, 
Early Head Start y los proveedores privados).  

  
 

96 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.51(b) (2016). 
97 Ley de CCDBG de 2014 658(c)(2)(T); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.15(a)(9) (2016). 
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Esfuerzos para alinear las pautas de aprendizaje y desarrollo temprano 

 

 

  

 

 

 

 

En todos los grupos  
de edades 

Dentro de los 
grupos de edades 

En todos planes de estudio  
y todas las evaluaciones 

Desde el 
nacimiento hasta 
los 3 años 

• Enfoques para el 
aprendizaje 

• Desarrollo socioemocional 

• Lenguaje y comunicación 

• Cognición 

• Desarrollo perceptivo,  
motor y físico 

Preescolar 

• Enfoques para  
el aprendizaje 

• Desarrollo socioemocional 

• Lenguaje y comunicación 

• Alfabetización 

• Desarrollo en matemáticas 

• Razonamiento científico 

• Desarrollo perceptivo, 
motor y físico 

Kindergarten 
(Varía según el  
estado) 

• Estudios sociales 

• Artes 

• Arte y literatura inglesa 

• Matemáticas 

• Ciencia 

• Salud 

• Educación física 

Todos los estados han desarrollado ELDG para los niños en edad de preescolar y para bebés y niños pequeños 
y ambos apoyan la meta de la preparación escolar. Existe una tendencia creciente entre los estados de revisar 
sus ELDG para alinearlas con los grupos de edades y las normas de kínder. Además, los estados han 
incorporado las ELDG en sus sistemas de cuidado infantil al usarlas para hacer lo siguiente: 

 Definir el contenido de la capacitación requerida para cumplir con los requisitos del otorgamiento de licencias 

 Definir el contenido de la capacitación requerida para las normas de mejora de la calidad de los programas, 
tales como las normas del sistema de valoración y mejora de la calidad (QRIS) 

 Definir el contenido de la capacitación que se requiere para un sistema escalonado de carreras o 
credenciales profesionales para que lo utilicen los docentes de educación con formación de 2 y 4 años para 
la creación de programas de desarrollo profesional con reconocimiento de créditos o entrega de títulos 

 Exigir que los programas (a través de las normas para el otorgamiento de licencias o de mejora de la calidad) 
desarrollen currículos o actividades educativas basadas en las ELDG voluntarias 

 Desarrollar currículos aprobados por el estado 

En sus Planes del CCDF, las Agencias Líderes describirán cómo sus ELDG deben basarse en investigaciones y 
ser adecuadas desde el punto de vista lingüístico, cultural y del desarrollo. También deben describir cómo  

 se desarrollan en una progresión hacia adelante y deben estar alineadas con el ingreso al kínder. 

 se implementan en consulta con la agencia educativa estatal y el Consejo Asesor del estado y 

 se actualizan de manera regular. 

Las Agencias Líderes también indicarán los grupos de edades para los cuales el estado estableció las ELDG: del 
nacimiento a los 3 años, de 3 a 5 años; o del nacimiento a los 5 años. A criterio del estado, se pueden desarrollar 
pautas de aprendizaje y desarrollo temprano para el horario fuera de la escuela. 
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Por lo general, la asistencia técnica se usa para apoyar la comprensión y el uso de las ELDG. El Plan del CCDF 
solicita que las Agencias Líderes indiquen si proporcionan asistencia técnica a los proveedores de cuidado 
infantil para mejorar el desarrollo cognitivo, físico, social y emocional de los niños y apoyar su bienestar general. 
La asistencia técnica puede apoyar a los proveedores en el desarrollo e implementación de currículos o 
actividades de aprendizaje y está vinculada al QRIS del estado. La asistencia técnica también puede 
personalizarse para satisfacer las necesidades de los proveedores de cuidado infantil que trabajan con bebés y 
niños pequeños, niños en edad de preescolar y niños en edad escolar.  

Las Agencias Líderes necesitarán garantizar que los fondos del CCDF no se usen para desarrollar o 
implementar alguna evaluación para niños que  

 será la base principal o única para determinar que un proveedor de cuidado infantil no es elegible para 
participar en el CCDF, 

 se usará como base principal o única para dar una recompensa o imponer una sanción a un proveedor 
individual, 

 se usará como método principal o único para evaluar la efectividad del programa o 

 se usará para negar a los niños la elegibilidad de participar en el CCDF.98 

Las evaluaciones de los niños pueden usarse para apoyar el aprendizaje o mejorar el entorno del salón de 
clases; destinarse para el desarrollo profesional; determinar la necesidad de servicios de apoyo para la salud, la 
salud mental, la discapacidad, el retraso en el desarrollo o servicios de apoyo a la familia; obtener información 
para los procesos de mejora de la calidad a nivel estatal o territorial; o dirigir la evaluación de un programa con el 
objetivo de proporcionar mejoras a dicho programa e información a los padres de familia. 

Recursos adicionales 

 Recursos de capacitación en salud y seguridad para los proveedores de cuidado infantil (en inglés) (2018), 
del Centro Nacional de Desarrollo, Enseñanza y Aprendizaje en la Primera Infancia. Encuentre recursos en 
torno al tema de la capacitación en salud y seguridad, según lo requiere la Ley de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo del Cuidado Infantil de 2014. Explore formas de incluir las capacitaciones en salud y 
seguridad en los sistemas de desarrollo profesional del estado. 

 Coaching en educación y cuidado temprano: una mirada más precisa a los modelos de coaching en el 
cuidado infantil y Head Start (en inglés) (2018), del Centro Nacional de Desarrollo, Enseñanza y Aprendizaje 
en la Primera Infancia. En este informe, conozca más sobre el panorama del coaching en todo el país. 
Además, encuentre estrategias y recursos para promover enfoques sistémicos de coaching para 
consideraciones estatales, territoriales o regionales. 

 Fuerza laboral de la primera infancia: Registros (en inglés) (2018), del Centro Nacional de Desarrollo, 
Enseñanza y Aprendizaje en la Primera Infancia. Descubra en este recurso cómo funciona un registro. 
Explore datos que pueden estar disponibles en los registros, encuentre ejemplos estatales y materiales 
adicionales. Los Administradores del CCDF, directores de colaboración de Head Start y otros líderes del 
desarrollo profesional pueden usar este recurso para planificar o refinar sus sistemas de datos estatales de la 
fuerza laboral en la primera infancia. 

 Staff Recruitment and Retention (2018), del Centro Nacional de Desarrollo, Enseñanza y Aprendizaje en la 
Primera Infancia. En este recurso, encuentre ejemplos de sistemas y políticas estatales que ayudan a apoyar 
el reclutamiento y retención de la fuerza laboral altamente calificada. También aprenda estrategias para la 
recopilación de datos sobre la rotación de personal.  

 
98 Ley de CCDBG de 2014 658E(c)(2)(T)(ii); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.15(a)(10) (2016). 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/health-safety-training-resources-child-care-providers
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/early-care-education-coaching-closer-look-coaching-models-child-care-head-start
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/early-care-education-coaching-closer-look-coaching-models-child-care-head-start
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/early-childhood-workforce-registries
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/staff-recruitment-retention
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 Marcos de los sistemas de desarrollo profesional (en inglés) (2018), del Centro Nacional de Desarrollo, 
Enseñanza y Aprendizaje en la Primera Infancia. Explore recursos relacionados con los seis componentes 
del marco de desarrollo profesional. Asimismo, encuentre ejemplos de marcos para cinco estados. 

 Fuerza laboral de la primera infancia: metas y estrategias de las trayectorias profesionales para desarrollar, 
mejorar y evaluar acuerdos de articulación de educación superior (en inglés) (2018), del Centro Nacional de 
Desarrollo, Enseñanza y Aprendizaje en la Primera Infancia. Aprenda cómo el trabajo articulado conecta dos 
recomendaciones en el informe Cómo transformar la fuerza laboral que cuida a los niños desde su 
nacimiento hasta los 8 años: un principio unificador. Explore las estrategias que ayudan a desarrollar y 
apoyar las metas de articulación estatal. Encuentre información sobre las políticas y acreditación en 
educación superior. Además, revise las normas que afectan los acuerdos de articulación. 

 Cómo evitar y reducir suspensiones y expulsiones en entornos educativos y de cuidado infantil en la primera 
infancia (en inglés) (2018), del Centro Nacional de Desarrollo, Enseñanza y Aprendizaje en la Primera 
Infancia. Este documento proporciona investigaciones y materiales sobre la reducción de la expulsión de 
niños pequeños en los programas de primera infancia. Revise recursos y herramientas que ayudan a 
promover la salud mental y el bienestar social y emocional de los niños pequeños. Encuentre ejemplos de los 
esfuerzos estatales que pueden guiar la toma de decisiones sobre las políticas de expulsión. 

 Cómo planear e implementar iniciativas para la fuerza laboral en la primera infancia y la edad escolar (en 
inglés) (2014), del Centro Nacional de Desarrollo Profesional e Iniciativas para la Fuerza Laboral en la 
Primera Infancia.  

 Guía de implementación y planeación de sistemas de desarrollo profesional alineados (en inglés) (2013), del 
Centro Nacional de Desarrollo Profesional e Iniciativas para la Fuerza Laboral en la Primera Infancia.  

 Guía de implementación y planeación de datos de la fuerza laboral (en inglés) (2013), del Centro Nacional de 
Desarrollo Profesional e Iniciativas para la Fuerza Laboral en la Primera Infancia.  

 Pautas y normas estatales de aprendizaje temprano (en inglés) (2017), del Centro Nacional de Control de 
Calidad en la Primera Infancia. Este documento proporciona un enlace a todos los estados que tienen sus 
ELDG en un sitio web público. 

 Herramienta de autoevaluación para la alineación (en inglés) (s.f.), del Centro Nacional de Desarrollo, 
Enseñanza y Aprendizaje en la Primera Infancia. 

 Early Learning and Development Guidelines (en inglés) (2015), del Centro Nacional de Garantía de Calidad 
en la Primera Infancia. 

 Marco de resultados del aprendizaje temprano de los niños (2010), de la Oficina Nacional de Head Start, la 
Administración para Niños y Familias, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.   

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/professional-development-system-frameworks
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/early-childhood-workforce-career-pathway-goals-strategies-developing-improving
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/early-childhood-workforce-career-pathway-goals-strategies-developing-improving
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/preventing-reducing-suspensions-expulsions-early-care-education-settings
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/preventing-reducing-suspensions-expulsions-early-care-education-settings
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/strengtheningworkforce_planning_and_implementation_guide.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/strengtheningworkforce_planning_and_implementation_guide.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/aligned-professional-development-systems-planning-and-implementation-guide
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/workforce-data-planning-and-implementation-guide
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/state-early-learning-standards-and-guidelines
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/alignment-tool.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/075_1907_state_eldgs_web_final508.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/preparacion-escolar/articulo/marco-de-resultados-del-aprendizaje-temprano-de-los-ninos
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Parte 8. Apoyar la mejora continua de la calidad 

La parte 8 ofrece un resumen de los requisitos para mejorar la calidad de los servicios de cuidado infantil en el 
programa. Incluye los elementos claves para la mejora de la calidad, una descripción de los requisitos de 
financiamiento y las opciones que los estados y territorios tienen para actividades de calidad.  

Actividades para mejorar la calidad de los servicios de cuidado 
infantil  

Las estrategias para la mejora de la calidad están 
vinculadas con la ley de CCDBG y las fechas de entrada 
en vigor de la implementación de la disposición final del 
CCDF descritas en las secciones previas de este recurso. 
En la sección previa se analizaron las opciones para una 
fuerza laboral efectiva de cuidado infantil a través de los 
sistemas de desarrollo profesional y las iniciativas para la 
fuerza laboral. Además de esos enfoques, la Oficina 
Nacional de Cuidado Infantil se dedica a crear trayectorias 
hacia la excelencia para los programas de cuidado infantil, 
a través de actividades de calidad. Un elemento básico 
del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF, sigla 
en inglés) es mejorar la calidad de los servicios de 
cuidado infantil y garantizar que los padres de familia 
tengan acceso a opciones de cuidado infantil de alta 
calidad.  

La ley afirma que los estados deben desarrollar 
estrategias para aumentar la prestación y calidad de los 
servicios para los 

 niños en áreas desfavorecidas, 

 bebés y niños pequeños,  

 niños con discapacidades y  

 niños bajo cuidado en horarios no tradicionales. 

Además, el Congreso amplió las medidas de la ley diseñadas para garantizar que los niños de familias de bajos 
ingresos, cuya atención se paga con los subsidios del CCDF, tengan igualdad de acceso a un cuidado 
comparable con los servicios que se prestan a los niños que no reciben asistencia.40  

Los estados99 deben considerar la conexión entre subsidio y calidad, tal como el nivel de subsidio que se 
necesita para apoyar adecuadamente los costos de los proveedores al ofrecer servicios de alta calidad.  
El financiamiento del CCDF ayuda a pagar por más de 1.3 millones de niños que participan en el cuidado infantil 
cada mes. Por lo tanto, los cambios de la ley que fomentan pagos más oportunos, más estables y altos tendrán 
un impacto positivo para todas las familias en un mercado más grande de cuidado infantil. 

 
99 Los reglamentos del 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. 

Licenciamiento 

Desarrollo 
profesional 

Subsidio para el 
cuidado infantil 

Mejora de la 
calidad 
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Se requiere que las Agencias Líderes ofrezcan actividades para la mejora de la calidad directamente a través de 
contratos con agencias locales de recursos y referidos para cuidado infantil (CCR&R, sigla en inglés) u otras 
organizaciones adecuadas. Las actividades deben estar alineadas con una evaluación a nivel estatal o territorial 
de la necesidad para prestar dichos servicios y cuidado. Las Agencias Líderes tienen flexibilidad para diseñar 
una evaluación de sus actividades de calidad que mejor cubra sus necesidades, lo que incluye la frecuencia con 
la que realizan la evaluación. Puede consultar en su oficina regional para identificar entidades que puedan 
realizar las evaluaciones. Los ejemplos de fuentes de evaluaciones incluyen lo siguiente: 

 Estudios o evaluaciones del Consejo Asesor del Estado (SAC, sigla en inglés) 

 Evaluación de las necesidades del CCR&R 

 Informes de abandono de cuidado infantil 

 Evaluación de las necesidades locales (públicas o privadas) (p. ej., fundaciones privadas de una comunidad) 

La ley diseña reservas o porcentajes de financiamiento que se deben apartar para usarse en asuntos específicos 
como la mejora de la calidad y el cuidado de bebés y niños pequeños. El incremento en la reserva mínima de 
calidad comenzó en el AF 2016. La reserva de calidad para bebés y niños pequeños comenzó en el AF 2017. El 
cuadro a continuación describe las fases de estas reservas. 

Tipo de reserva AFF 2016 AFF 2017 AFF 2018 AFF 2019 

AFF 2020 
(y en 

adelante) 

Reserva de calidad 7 % 7 % 8 % 8 % 9 % 

Reserva para bebés y 
niños pequeños 

– 3 % 3 % 3 % 3 % 

Reserva total de calidad 7 % 10 % 11 % 11 % 12 % 

Fuente: Ley de CCDBG de 2014 658G(a)(2). 

Para obtener información adicional sobre la asignación de fondos de calidad, consulte Garantizar la 
responsabilidad funcional del concesionario. 

A partir de los Planes del CCDF del AF 2012–2013, a los Administradores del CCDF se les pidió realizar una 
autoevaluación del estado de los esfuerzos de calidad en sus programas e identificar las metas de progreso. 
Anteriormente, las Agencias Líderes notificaban el progreso en informes anuales de desempeño de calidad 
(ACF-118, apéndice 1).  

La disposición final reemplazó el informe de desempeño de calidad con el informe de progreso de la calidad, que 
los estados deben entregar todos los años en diciembre (comenzando con datos del AF 2017). También se 
requiere que los estados informen las medidas usadas para evaluar el progreso en la mejora de la calidad de los 
programas y servicios de cuidado infantil.  

Elementos claves para la mejora de la calidad 

Los estados están involucrados en varias actividades para mejorar la disponibilidad y la calidad de los programas 
educativos y de atención para la primera infancia y los niños en edad escolar. Con mayor frecuencia, estas 
actividades cuentan con el apoyo de los fondos de reserva del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF, 
sigla en inglés). Cada vez más los estados usan los fondos del CCDF para crear iniciativas para la mejora de la 
calidad, incluyendo los siguientes elementos claves: 



Guía de recursos de los Principios del CCDF 

Agosto 2020 97 

 Las normas de los programas establecen expectativas de calidad, con frecuencia conocidas como 
indicadores de calidad, que identifican diferentes niveles y opciones para la mejora de la calidad, 
específicamente aquellas que se desarrollan y van más allá de los requisitos de salud y seguridad. Las 
normas de los programas sirven como una herramienta para unificar los programas de primera infancia bajo 
una visión común de calidad que se aplica a todos los entornos y sectores. 

 Los apoyos a los programas para mejorar la calidad incluyen actividades como los servicios de asistencia 
técnica y consultoría para que los programas los ayuden a cumplir con las normas de mejora de la calidad 
del cuidado infantil. Los apoyos de desarrollo profesional para los profesionales están alineados con las 
normas profesionales y están disponibles para los profesionales que trabajan en todos los sectores del 
sistema de educación y cuidado de la primera infancia y niños en edad escolar.  

 Los incentivos y apoyos financieros incluyen asistencia monetaria que se ofrece a los programas y 
profesionales para cumplir y mantener los requisitos para el otorgamiento de licencias y participar en los 
sistemas de valoración y mejora de la calidad (QRIS) u otras actividades de mejora de la calidad del cuidado 
infantil. Los incentivos financieros pueden ser una herramienta motivadora poderosa para que los programas 
y profesionales logren y mantengan mayores niveles de calidad.  

 Los procesos de supervisión y control de calidad permiten a las Agencias Líderes medir la calidad del 
programa de cuidado infantil para los fines de un QRIS u otro sistema de mejora de la calidad. Además, las 
Agencias Líderes deben supervisar y evaluar los métodos usados para garantizar que las normas para la 
mejora de la calidad del cuidado infantil de los programas se cumplan y que las actividades de mejora de la 
calidad se mantengan a través del tiempo. La supervisión y la evaluación proporcionan una base de 
responsabilidad funcional para los programas, padres de familia y financiadores al crear puntos de referencia 
para medir el cumplimiento de las normas.  

 Las estrategias de participación activa y educación al consumidor se usan para promover la mejora de la 
calidad del cuidado infantil entre los padres de familia, los programas y el público en general. Estos sistemas 
proporcionan valoraciones sencillas o información descriptiva para permitirles a las familias evaluar las 
fortalezas del programa y tomar decisiones informadas para satisfacer sus necesidades y las de sus hijos.  
El estado debe tener implementadas herramientas fáciles de entender destinadas a incentivar a los 
consumidores (familias), legisladores y aliados públicos y privados a que empleen normas de calidad que los 
guíen en la toma de decisiones y fomenten la conciencia, comprensión y uso de información sobre la calidad 
del cuidado infantil para las familias, programas, profesionales y el público en general. 

Opciones para actividades de calidad100 

La ley de CCDBG y la disposición final del CCDF requieren que los estados financien al menos una de las 
siguientes 10 actividades de calidad que mejorarán la calidad de los servicios de cuidado infantil que se prestan 
en el estado o territorio. En el Plan del CCDF, las Agencias Líderes indican en cuál de las siguientes actividades 
para la mejora de la calidad invertirá su estado: 

 
100 Ley de CCDBG de 2014 658G(g); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.53(a) (2016). 
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1. Apoyar la capacitación y el desarrollo profesional de la fuerza laboral de cuidado infantil 

2. Mejorar la creación o implementación de pautas de aprendizaje y desarrollo temprano al proporcionarles 
asistencia técnica a los proveedores de cuidado infantil elegibles 

3. Desarrollar, implementar o mejorar un sistema de valoración y mejora de la calidad por niveles (u otros 
sistemas de mejora de la calidad, incluso si no se le llama QRIS, siempre y cuando el otro sistema de mejora 
de la calidad contenga los elementos de un QRIS). Un QRIS es un marco sistemático para evaluar, mejorar y 
comunicar el nivel de calidad de los programas de primera infancia y contiene cinco elementos claves: 

▪ Normas de los programas 

▪ Apoyos a los programas para mejorar la calidad 

▪ Incentivos y apoyos financieros 

▪ Control y supervisión de la calidad 

▪ Sensibilización y educación al consumidor 

4. Mejorar la prestación y calidad de los programas y servicios de cuidado infantil para bebés y niños pequeños 

5. Establecer o expandir un sistema a nivel estatal de servicios de recursos y remisiones de cuidado infantil 

6. Facilitar el cumplimiento de los requisitos estatales para inspecciones, supervisión, capacitación y normas de 
salud y seguridad. 

7. Evaluar y valorar la calidad y efectividad de los programas de cuidado infantil y los servicios que se ofrecen 
en el estado 

8. Apoyar la acreditación 

9. Apoyar esfuerzos estatales o locales para desarrollar o adoptar normas de alta calidad en los programas 
relacionadas con salud, salud mental, nutrición, actividad y desarrollo físicos 

10. Llevar a cabo otras actividades que determine el estado para mejorar la calidad de los servicios de 
cuidado infantil para bebés y niños pequeños, niños en edad preescolar y niños en edad escolar, las cuales 
pueden incluir actividades educativas para el consumidor y el proveedor, donde sea posible medir los 
resultados relacionados con la mejora en la preparación del proveedor, la seguridad y bienestar infantil o el 
ingreso al kínder  

Capacitación y 
desarrollo profesional

Pautas de aprendizaje 
y desarrollo temprano

Sistema nivelado de 
valoración y mejora de 

la calidad
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Puede encontrar información y requisitos de capacitación y desarrollo profesional y pautas de aprendizaje y 
desarrollo temprano en Reclutar y retener una fuerza laboral calificada y efectiva de cuidado infantil. Las otras 
actividades de calidad se analizan en las siguientes páginas. 

Sistema de Valoración y Mejora de la Calidad (QRIS, sigla en inglés)101 

La Guía de recursos del QRIS (en inglés) define los sistemas de valoración y mejora de la calidad como "un 
enfoque sistemático para evaluar, mejorar y comunicar el nivel de calidad de los programas educativos y de 
atención para la primera infancia y los niños en edad escolar".41  

Los QRIS están destinados a mejorar la calidad de los programas educativos y de atención para la primera 
infancia y los niños en edad escolar a través de la alineación y coordinación de iniciativas en todo el sistema. Un 
QRIS puede ofrecer varias oportunidades estatales: 

 Incremento de la calidad de los servicios de educación y atención de la primera infancia 

 Incremento en la comprensión de los padres y exigencia de una educación y atención de más alta calidad 
para la primera infancia 

 Incremento de las oportunidades de desarrollo profesional, puntos de referencia y recompensas para una 
variedad de profesionales y proveedores de educación y atención para la primera infancia 

 Creación de un marco intersectorial que pueda enlazar normas, asistencia técnica, supervisión, finanzas y 
participación activa del consumidor con los programas en una variedad de entornos, que incluyen hogares de 
cuidado infantil familiar, centros de cuidado infantil, programas escolares, programas Head Start, programas 
de intervención temprana y otros  

 Desarrollo de una hoja de ruta para alinear muchas secciones del sistema de educación y atención de la 
primera infancia, como el otorgamiento de licencias para el cuidado infantil, prekínder y supervisión del 
programa Head Start; acreditación de programas nacionales; pautas de aprendizaje temprano y desarrollo; 
administración de subsidios; asistencia técnica; capacitación; iniciativas de calidad y sistemas de desarrollo 
profesional 

Es probable que las Agencias Líderes deseen considerar incluir componentes en los QRIS que logren lo 
siguiente:  

1. Apoyar y evaluar la calidad de los proveedores de cuidado infantil en el estado 

2. Desarrollar normas estatales para el otorgamiento de licencias y otras normas estatales reglamentarias para 
dichos proveedores 

3. Mejorar la calidad de diferentes tipos de proveedores y servicios de cuidado infantil 

4. Describir la seguridad de los centros de cuidado infantil 

5. Desarrollar la capacidad de los programas estatales para la primera infancia y las comunidades para 
promover la comprensión de los padres y las familias sobre el sistema estatal para la primera infancia y las 
valoraciones de los programas en los cuales están inscritos los niños 

6. Proporcionar, en la máxima medida de lo posible, incentivos financieros y otros apoyos diseñados para 
expandir la diversidad completa de opciones de cuidado infantil y ayudar a los proveedores de cuidado 
infantil a mejorar la calidad de los servicios 

7. Adaptar una variedad de enfoques distintivos a la educación y atención de la primera infancia, lo que incluye, 
entre otros, aquellos que se realizan en entornos religiosos, comunitarios, infantiles u otros entornos que 
ofrezcan un enfoque distintivo para el desarrollo en la primera infancia 

 
101 Ley de CCDBG de 2014 658G(b)(3); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.53(a)(3) (2016). 

https://occqrisguide.icfwebservices.com/index.cfm?do=resourceguide
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Con frecuencia, los QRIS incluyen múltiples entornos y enfoques de educación y cuidado de la primera infancia. 
Las Agencias Líderes indican los tipos de entornos o enfoques distintivos para la educación y atención de la 
primera infancia que participan en los QRIS, lo que incluye lo siguiente: 

 Centros de cuidado infantil con licencia 

 Hogares de cuidado infantil familiar con licencia 

 Proveedores exentos de licencia 

 Programas Early Head Start 

 Programas Head Start 

 Programas estatales de prekínder o preescolar 

 Programas que atienden bebés y niños pequeños 

 Programas que atienden niños en edad escolar 

 Entornos religiosos 

Recursos: QRIS 

Se puede encontrar información sobre los esfuerzos en QRIS de los estados en Compendio de calidad (en 
inglés), un recurso integral para información sobre todos los QRIS que operan en los Estados Unidos. Fue 
desarrollado por una alianza de la iniciativa BUILD, Early Learning Challenge Collaborative y Child Trends.  

Los siguientes recursos pueden ser útiles: 

 Guía de recursos de QRIS (en inglés), del Centro Nacional de Control de Calidad en la Primera Infancia (s.f.), 
proporciona orientación a los estados, a medida que exploran los asuntos claves y consideran puntos 
decisivos durante la planificación e implementación de un QRIS. 

 Hojas informativas del sistema de valoración y mejora de la calidad (en inglés) (2018), del Centro Nacional 
de Control de Calidad en la Primera Infancia, es una serie de hojas informativas sobre el estado de los 
Sistemas de Valoración y Mejora de la Calidad (QRIS) con datos compilados del Compendio de calidad (en 
inglés)  

Mejorar la prestación y calidad de los programas y servicios de cuidado infantil 
para bebés y niños pequeños  

La prestación de un cuidado de alta calidad y adecuado para la edad para bebés y niños pequeños se puede 
lograr de muchas maneras: 

 Proporcionar a los proveedores de cuidado infantil capacitación especializada y desarrollo profesional sobre 
servicios adecuados para el desarrollo, así como coaching y asistencia técnica, puede mejorar directamente 
la calidad del cuidado infantil.  

 Establecer o ampliar el cuidado de alta calidad que se brinda en vecindarios y comunidades y coordinar con 
otros servicios (como especialistas de intervención temprana) puede ayudar a garantizar que se cubrirán las 
necesidades exclusivas de los bebés y niños pequeños.  

 Al establecer componentes de bebés y niños pequeños en los reglamentos para el otorgamiento de licencias, 
el QRIS y las pautas de aprendizaje y desarrollo temprano, las Agencias Líderes pueden apoyar a los bebés 
y niños pequeños de manera integral y garantizan que los padres tengan acceso a información sobre 
cuidado de alta calidad para bebés y niños pequeños.  

https://qualitycompendium.org/
https://qualitycompendium.org/
https://qrisguide.acf.hhs.gov/
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/qris-compendium-fact-sheets
https://qualitycompendium.org/
https://qualitycompendium.org/
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Se les pedirá a las Agencias Líderes identificar en sus Planes del CCDF cuál de las siguientes actividades se 
está implementando para mejorar la calidad de los programas y servicios de cuidado infantil para bebés y niños 
pequeños: 

1. Establecer o expandir centros de desarrollo familiar e infantil de alta calidad en comunidades o vecindarios, 
que sirvan como recursos para los proveedores de cuidado infantil para mejorar la calidad de los servicios de 
primera infancia que se prestan a bebés y niños pequeños de familias de bajos ingresos y ayudar a los 
proveedores de cuidado infantil elegibles a mejorar la capacidad para ofrecer cuidado de alta calidad y 
adecuado para la edad de estos niños 

2. Establecer o expandir la operación de redes de cuidado infantil familiar en comunidades o vecindarios 

3. Proporcionar capacitación y desarrollo profesional, con el fin de promover y expandir la capacidad que los 
proveedores de cuidado infantil tienen para prestar servicios apropiados para el nivel de desarrollo a bebés y 
niños pequeños 

4. Proporcionar coaching o asistencia técnica sobre las necesidades únicas de este grupo de edades desde las 
redes estatales de especialistas calificados para atender bebés y niños pequeños 

5. Coordinar con especialistas en intervención temprana que prestan servicios para bebés y niños pequeños 
con discapacidades, de conformidad con la Parte C de la Ley de Educación para Personas con 
Discapacidades (Título 20 del U.S.C. Sección 1431 y siguientes) 

6. Desarrollar componentes para bebés y niños pequeños dentro del QRIS del estado 

7. Desarrollar componentes para bebés y niños pequeños dentro de los reglamentos para el otorgamiento de 
licencias de cuidado infantil del estado 

8. Desarrollar componentes para bebés y niños pequeños dentro de las pautas de aprendizaje y desarrollo 
temprano 

9. Mejorar la capacidad de los padres de acceder a información al consumidor clara y fácil de entender sobre el 
cuidado de alta calidad para bebés y niños pequeños 

10. Realizar otras actividades que determine el estado para mejorar la calidad del cuidado de bebés y niños 
pequeños que se presta en el estado, donde hay evidencia de que dichas actividades darán como resultado 
una mejor salud y seguridad para los bebés y niños pequeños, desarrollo cognitivo y físico o bienestar42  

Recursos: Cómo mejorar la atención para bebés y niños pequeños 

 La Guía de recursos para bebés o niños pequeños (en inglés), del Centro Estatal de Capacitación en 
Cuidado Infantil, proporciona muchos recursos para apoyar el desarrollo e implementación de políticas y 
prácticas de cuidado de alta calidad para bebés y niños pequeños. 

 Cómo fortalecer las prácticas y políticas estatales y territoriales del sistema de cuidado de bebés y niños 
pequeños: una herramienta para mejorar la calidad del cuidado de bebés y niños pequeños (en inglés) 

 Enfoques estatales y territoriales para mejorar la prestación y la calidad de los programas y servicios de 
cuidado infantil para bebés y niños pequeños (en inglés) 

 Cómo desarrollar una red estatal de especialistas en bebés y niños pequeños: guía de asistencia técnica 
para estados y territorios, modificada en 2017 (en inglés) 

 Seis prácticas de programas esenciales: programa para el cuidado de bebés y niños pequeños (en inglés)  

Estos seis documentos promueven prácticas de programas basadas en la evidencia que apoyan los 
resultados positivos de bebés y niños pequeños en entornos de cuidado grupal. 

 Cómo apoyar a los bebés a través del QRIS: una herramienta de autoevaluación para los EE. UU. y otras 
jurisdicciones (en inglés), publicado por Zero to Three, es un recurso que las Agencias Líderes pueden usar 
para ayudar a garantizar que las necesidades únicas de los bebés y niños pequeños se aborden con un 
QRIS o iniciativas similares de mejora de la calidad. 

https://childcareta.acf.hhs.gov/infant-toddler-resource-guide
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/itrg/StrengtheningInfantToddlerChildCarePolicy_170421.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/itrg/StrengtheningInfantToddlerChildCarePolicy_170421.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/itrg/itrg_improving_childcare.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/itrg/itrg_improving_childcare.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/developingstatewidenetworkofits_.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/developingstatewidenetworkofits_.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/program-infanttoddler-care-pitc-six-essential-program-practices-relationship-based-care
http://www.zerotothree.org/public-policy/building-early-childhood-systems/qris/qris-cover-self-assessment-10-27-14.pdf
http://www.zerotothree.org/public-policy/building-early-childhood-systems/qris/qris-cover-self-assessment-10-27-14.pdf
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Recursos y Referencias de Cuidado Infantil (CCR&R, sigla en inglés) 

Una Agencia Líder puede invertir los fondos para establecer o expandir un sistema a nivel estatal de servicios de 
recursos y referencias de cuidado infantil (CCR&R, sigla en inglés). Puede ser un esfuerzo coordinado, en la 
medida en que el estado lo determine adecuado, mediante la Agencia Líder, una organización estatal pública o 
privada sin fines de lucro, comunitaria o de recursos y referencias de cuidado infantil de nivel regional. Las 
agencias de CCR&R pueden tener una función importante en el apoyo de los esfuerzos del estado para la 
mejora de la calidad. Aunque hay una variación en los servicios y apoyos que proveen las agencias de CCR&R, 
las actividades típicas incluyen proporcionar a los padres información sobre las opciones de cuidado infantil, 
trabajar directamente con las familias que reciben asistencia o tienen otras necesidades exclusivas, recopilar 
datos sobre la prestación de servicios y la demografía de los proveedores de cuidado infantil y establecer 
alianzas con entidades públicas y privadas. Las agencias de CCR&R pueden desempeñar una función 
prominente en los esfuerzos de implementación del sistema de valoración y mejora de la calidad, proporcionando 
capacitación y desarrollo profesional, coaching y asistencia técnica, así como educación al consumidor destinada 
a los padres de familia.  

Tenga en cuenta que no todos los estados tienen una red de CCR&R o sistema estatal de agencias de CCR&R. 
Algunos estados usan una variedad de agencias para prestar servicios que puedan ser similares a algunos de 
los servicios que provee una agencia de CCR&R típica, que a menudo incluyen desarrollo profesional, recursos y 
asesoría sobre los esfuerzos de mejora de la calidad. 

Es probable que se les pida a las Agencias Líderes describir cómo su estado cumple con los requisitos de los 
CCR&R que se especifican en la ley de CCDBG si las actividades de CCR&R se financian con los fondos del 
CCDF. Para obtener información adicional, consulte Definir el liderazgo y la coordinación del CCDF con los 
sistemas pertinentes.  

Recursos: CCR&R 

Se puede encontrar más información sobre los servicios del CCR&R en Child Care Aware. 

Cómo facilitar el cumplimiento de las normas estatales 

Es probable que a las Agencias Líderes se les pida lo siguiente con respecto al cumplimiento de las normas 
estatales:  

1. ¿Qué estrategias financia su estado con fondos de calidad del CCDF para facilitar el cumplimiento de los 
proveedores de cuidado infantil de los requisitos estatales de inspección, supervisión, capacitación, normas 
de salud y seguridad y normas para el otorgamiento de licencias?  

2. Describir las medidas pertinentes para esta actividad que su estado usará para evaluar su progreso en la 
mejora de la calidad de los programas y servicios de cuidado infantil. 

Recursos: Cumplimiento de las normas estatales 

Puede conseguir información disponible en Establecer normas y procesos de supervisión para garantizar la salud 
y la seguridad de los entornos de cuidado infantil. 

Para obtener recursos adicionales sobre monitoreo y supervisión coordinada, consulte lo siguiente:  

 Panorama del mapeo de la educación y el cuidado en la primera infancia (en inglés) (2017), del Centro 
Estatal de Capacitación de Cuidado Infantil y el Centro Nacional de Control de Calidad en la Primera 
Infancia.  

 Supervisión coordinada en la educación y el cuidado infantil en la primera infancia: Webinar de beneficios y 
estrategias (en inglés) (2016), del Centro Nacional de Control de Calidad en la Primera Infancia. 

http://www.childcareaware.org/
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/mapping-early-care-and-education-monitoring-landscape
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/webinar-coordinated-monitoring-early-care-and-education-benefits-and-strategies
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 Educación al consumidor: información sobre la supervisión y monitoreo del proveedor (2015), del Centro 
Nacional de Control de Calidad en la Primera Infancia (en inglés).  

Evaluación de la calidad 

La efectividad de las intervenciones de calidad y la calidad de los programas de cuidado infantil pueden medirse 
de varias formas. La documentación para cumplir con las normas de calidad puede presentarse bajo la forma de 
una lista de evaluación, un autoinforme o autoevaluación, presentación de materiales o una observación o 
evaluación funcional. La mayoría de los Sistema de Valoración y Mejora de la Calidad (QRIS) incluyen 
evaluaciones válidas y confiables y normas de calidad basadas en la evidencia para medir la calidad observable 
y tener establecidos sistemas coordinados de datos para supervisar el progreso.  

Es probable que se les pida a las Agencias Líderes describir lo siguiente: 

1. ¿Cómo el estado mide la calidad y efectividad de los programas de cuidado infantil y los servicios que se 
ofrecen en el estado, lo que incluye cualquier herramienta que se use para medir las mejoras relacionadas 
con el niño, la familia, el maestro, el salón de clases o el proveedor y cómo el estado evalúa la forma en que 
dichos programas influyen positivamente sobre los niños? 

2. Las medidas pertinentes para esta actividad que el estado usará para evaluar su progreso en la mejora de la 
calidad de los programas y servicios de cuidado infantil. 

Recursos: evaluación de la calidad 

La Guía de recursos del QRIS (en inglés) ofrece orientación y ejemplos específicos relacionados con la 
recopilación y evaluación de datos que son útiles para los QRIS y otras iniciativas para la mejora de la calidad. 

Calidad en entornos educativos y de cuidado en la primera infancia: un compendio de medidas, 2.a edición (en 
inglés), proporciona información detallada sobre las medidas de evaluación del programa, lo que incluye el 
propósito de las medidas, las edades y entornos previstos, la administración de las medidas, la confiabilidad y la 
validez.  

Apoyo de acreditación 

Los estados pueden reconocer la acreditación por medio de un órgano nacional de acreditación, como medida de 
calidad. Existen varios órganos nacionales de acreditación que, por lo general, se enfocan en entornos 
específicos de cuidado infantil y edades de los niños que se atienden.  

Los estados que incorporan sistemas nacionales de acreditación en sus Sistemas de Valoración y Mejora de la 
Calidad (QRIS) generalmente lo hacen como algo equivalente o requerido para lograr mayores niveles de 
calidad. La mayoría de los estados aceptan más de una acreditación nacional y, a menudo, fundamentan esta 
decisión en una comparación con las normas de acreditación de los requisitos de sus QRIS. Varios estados han 
desarrollado herramientas de búsqueda y comparación de normas ("pasarelas en línea") que se usan para 
comparar diferentes series de normas (como estándares estatales, acreditación y normas de desempeño del 
programa Head Start). 

Es probable que se les pregunte a las Agencias Líderes en su Plan del CCDF si su estado apoya a los 
proveedores de cuidado infantil en su consecución voluntaria de una acreditación de parte de un órgano nacional 
de acreditación con normas programáticas de alta calidad demostradas, válidas y confiables. 

Recursos: acreditación 

El Compendio de Calidad es un recurso integral para administradores, legisladores, investigadores, proveedores 
de asistencia técnica y otros para obtener información sobre todas las Iniciativas de Calidad que operan en los 

https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/consumer-education-information-about-provider-monitoring-and-oversight
https://qrisguide.acf.hhs.gov/
https://qualitycompendium.org/
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EE. UU. Y sus territorios. Las características del Compendio de Calidad incluyen: información sobre temas como 
calificación, uso de herramientas de observación e indicadores; perfiles QRIS completos del estado y la 
localidad; funcionalidad para crear informes de datos personalizables sobre elementos de datos específicos de 
Iniciativas de Calidad; y análisis útil de algunos de los hechos clave sobre las Iniciativas de Calidad, incluida la 
acreditación.  

Normas de los programas 

Las normas se aceptan con base en marcadores de calidad establecidos en áreas esenciales para obtener 
resultados efectivos en los niños y en la programación. Las normas crean una definición común de calidad para 
los proveedores de cuidado infantil, legisladores y el público en general y se pueden usar como una herramienta 
de educación al consumidor destinada a los padres de familia. Los estándares del programa pueden encontrarse 
en las normas para el otorgamiento de licencias, normas del sistema de valoración y mejora de la calidad y otras 
iniciativas para la mejora de la calidad.  

Es probable que se les pregunte a las Agencias Líderes en su Plan del CCDF si su estado apoya el desarrollo o 
adopción de normas de alta calidad en los programas en temas como salud, salud mental, nutrición, actividad y 
desarrollo físicos. 

Recursos: normas de los programas 

 La Base de Datos Nacional de Regulaciones de Licenciamiento del Cuidado Infantil (en inglés), del Centro 
Nacional de Control de Calidad en la Primera Infancia, es una herramienta para buscar e investigar los 
reglamentos estatales de otorgamiento de licencias de cuidado infantil e información de contacto de la 
agencia que otorga las licencias. También incluye enlaces a otras normas de programas estatales de primera 
infancia, es decir, QRIS, requisitos de los proveedores del CCDF y prekínder. 

 Hoja informativa del compendio de QRIS: indicadores de calidad para valoraciones (en inglés) (2017), del 
Centro Nacional de Control de Calidad en la Primera Infancia.  

 Sitios web de las normas de calidad de QRIS (en inglés) (2018), del Centro Nacional de Control de Calidad 
en la Primera Infancia. 

Otras actividades para la mejora de la calidad 

Se pueden implementar otras actividades de mejora de la calidad que aumentan la calidad de los servicios de 
cuidado infantil que se prestan, siempre que se puedan medir los resultados que se relacionen con la mejora en 
la preparación de los proveedores, la seguridad y el bienestar infantil o el ingreso al kínder. Estas actividades 
adicionales pueden incluir esfuerzos de educación al consumidor. 

Se requiere que las Agencias Líderes describan en el Plan del CCDF las medidas pertinentes para estas 
actividades que su estado usa para supervisar las mejoras de la calidad de los servicios de cuidado infantil. 

Recursos 

 Herramienta del modelo de estimación de costos (en inglés) (s.f.), del Centro Nacional de Control de Calidad 
en la Primera Infancia. 

 Herramienta de búsqueda y comparación de normas del programa nacional (en inglés) (s.f.), del Centro 
Nacional de Control de Calidad en la Primera Infancia.  

 Costo del proveedor de la calculadora de calidad (en inglés) (s.f.), del Centro Nacional de Control de Calidad 
en la Primera Infancia.  

https://childcareta.acf.hhs.gov/licensing
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/qris-compendium-fact-sheet-indicators-quality-ratings
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/qris-quality-standards-websites
https://cemocc.icfwebservices.com/index.cfm?do=viewLogin
https://qrisguide.acf.hhs.gov/crosswalk/
https://www.ecequalitycalculator.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2f&AspxAutoDetectCookieSupport=1
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 La Biblioteca de Recursos del Centro Nacional para el Enriquecimiento Extracurricular y de Verano (National 
Center on Afterschool and Summer Enrichment, NCASE) [en inglés], que se actualiza cada trimestre, incluye 
herramientas, perfiles e información sobre una variedad de temas claves en el horario fuera de la escuela. 

 El informe práctico Cómo combinar recursos para apoyar la calidad de los programas fuera del horario 
escolar (en inglés) explora modelos para combinar de manera efectiva el CCDF con otras fuentes de 
financiamiento que a menudo se usan para apoyar y mantener mejor los programas de cuidado infantil. 
Incluye ejemplos estatales. 

 El informe práctico Cómo crear una fórmula exitosa para involucrar activamente los programas fuera del 
horario escolar en los sistemas de mejora de la calidad (en inglés) se concentra en ejemplos estatales de un 
enfoque intersectorial para participar activamente en los sistemas de mejora de la calidad que pueden ayudar 
a aumentar la concientización sobre la necesidad de incluir programas fuera del horario escolar y apoyar, de 
forma más eficiente, el uso de recursos para la mejora de los resultados de los niños en edad escolar. 

 Calidad en entornos educativos y de cuidado en la primera infancia: un compendio de medidas, 2.a edición 
(en inglés) (2010), de Halle, Vick Whittaker y Anderson. 

 Guía de recursos: competencias profesionales, capacitación y desarrollo profesional de la fuerza laboral de 
cuidado infantil (en inglés) (2016), del Centro Estatal de Capacitación de Cuidado Infantil. 

 Guía de implementación y planeación de sistemas de desarrollo profesional alineados (en inglés) (2013), del 
Centro Nacional de Sistemas de Desarrollo Profesional e Iniciativas para la Fuerza Laboral en Cuidado 
Infantil.  

https://childcareta.acf.hhs.gov/ncase-resource-library
https://childcareta.acf.hhs.gov/ncase-resource-library
https://childcareta.acf.hhs.gov/ncase-resource-library/combining-resources-support-quality-out-school-time-programs
https://childcareta.acf.hhs.gov/ncase-resource-library/combining-resources-support-quality-out-school-time-programs
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/creating-successful-formula-engage-out-school-time-programs-quality-improvement-systems
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/creating-successful-formula-engage-out-school-time-programs-quality-improvement-systems
http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/opre/complete_compendium_full.pdf
http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/opre/complete_compendium_full.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/resource-guide-child-care-workforce-qualifications-training-and-professional-development
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/resource-guide-child-care-workforce-qualifications-training-and-professional-development
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/aligned-professional-development-systems-planning-and-implementation-guide
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Parte 9. Garantizar la responsabilidad funcional del 
concesionario 

La parte 9 incluye información sobre el financiamiento y el uso de los fondos, informes requeridos, 
responsabilidad funcional e integridad del programa y exenciones. 

Financiamiento y asignaciones 

Las Agencias Líderes son responsables de lo siguiente: 

 Supervisar programas y servicios 
 Garantizar el cumplimiento de las disposiciones del programa del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil 

(CCDF) 
 Promulgar disposiciones y reglamentos para dirigir la administración general del programa del CCDF, 

según lo descrito en el Plan del CCDF.  
 Supervisar el desembolso de fondos, lo que incluye el de concesionarios secundarios (beneficiarios 

secundarios) y contratistas 

En muchos estados,102 el Administrador del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF, sigla en inglés) no es 
directamente responsable ni se involucra en las decisiones de financiamiento, requisitos de informes fiscales o 
actividades de integridad del programa del CCDF y de prevención de fraudes. Sin embargo, se le puede pedir al 
Administrador del CCDF que suministre información sobre estas funciones a la Administración para Niños y 
Familias (ACF, sigla en inglés) o al personal del estado y que provea los enlaces, conexiones y coordinación 
necesaria para garantizar su implementación. Garantizar la responsabilidad funcional de la Agencia Líder 
(concesionario) es crucial para asegurar que se presten servicios de alta calidad a los niños de familias de bajos 
ingresos para quienes está prevista la asistencia.  

Resumen del financiamiento del CCDF 

El CCDF es el principal programa federal específicamente dedicado a proporcionarles a las familias en los 
estados, subsidios y apoyos de financiamiento del cuidado infantil para mejorar la calidad. El CCDF está 
financiado de manera conjunta por los gobiernos federal y estatal y se compone de tres fuentes de 
financiamiento: fondos obligatorios, fondos de contrapartida y fondos discrecionales.  

Los fondos obligatorios y de contrapartida fueron promulgados por la Ley de Reconciliación de Responsabilidad 
Personal y Oportunidades de Trabajo (PRWORA, sigla en inglés) de 1996 y son asignados de conformidad con 
la sección 418 de la Ley de Seguridad Social (Título 42 del U.S.C. Sección 618).  

La PRWORA derogó los antiguos programas de cuidado infantil relacionados con el bienestar, de conformidad 
con la Ley de Seguridad Social: asistencia para las familias con hijos dependientes (Aid to Families with 
Dependent Children, AFDC, sigla en inglés), Oportunidades de Trabajo y Habilidades Básicas (Job Opportunities 
and Basic Skills, JOBS, sigla en inglés), cuidado infantil, cuidado infantil de transición y cuidado infantil en riesgo. 
La PRWORA también exigió que los nuevos fondos obligatorios y de contrapartida se transfirieran a las Agencias 

 
102 Los reglamentos del 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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Líderes del estado según la Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDBG, sigla en inglés) 
y fueran administrados por estas agencias, usando las medidas de la ley de CCDBG modificada.  

Los montos de los fondos obligatorios y de contrapartida asignados para el CCDF están regidos por la Sección 
418 de la Ley de Seguridad Social (en lugar de la ley de CCDBG) y no fueron modificados por la ley de CCDBG. 
Tenga en cuenta que, si bien el mecanismo de financiamiento de los fondos obligatorios y de contrapartida está 
separado del financiamiento discrecional de CCDBG, la PRWORA hizo que el financiamiento discrecional 
estuviera sujeto a los requisitos de la ley de CCDBG modificada. En consecuencia, el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los EE. UU. designó las fuentes de financiamiento combinadas, como el programa del 
Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF). 

Para acceder a los fondos de contrapartida, los estados deben proporcionar una parte de los fondos de 
contrapartida (con base en la tasa actual de Porcentajes de Asistencia Médica Federal y gastar en su nivel 
requerido de mantenimiento de esfuerzo (Maintenance of Effort, MOE, sigla en inglés).  

El nivel de MOE de cada estado se basa en la participación federal de su financiamiento para los programas de 
cuidado infantil vinculados con la ahora derogada AFDC. La participación se basa en los fondos federales 
recibidos en los AF 1994 y 1995 o un promedio de los fondos recibidos en los AF 1992 a 1994, cualquiera que 
sea mayor.  

Distribución del financiamiento  

Sujeto a la disponibilidad de los fondos asignados, los fondos discrecionales del CCDF se distribuyen de la 
siguiente manera:103 

 Cada año fiscal, la Secretaría de Salud y Servicios Humanos ("Secretaría") debe reservar una cantidad que 
no sobrepase el 0.5 por ciento de los fondos del CCDF asignados para pago a los territorios. 

 Cada año fiscal, la Secretaría debe reservar no menos del 2 por ciento (con las limitaciones que se 
especifican en el estatuto) para el pago a las tribus indias y organizaciones tribales.  

 La Secretaría debe reservar hasta $1.5 millones del fondo asignado para cada año fiscal para la operación 
de una línea directa gratuita y un sitio web nacional.  

 Cada año fiscal, la Secretaría debe reservar hasta 0.5 por ciento de los fondos del CCDF para ese año fiscal 
para apoyar la asistencia técnica y la difusión de actividades para los concesionarios. 

 La Secretaría puede reservar 0.5 por ciento de los fondos del CCDF para cada año fiscal para realizar 
actividades de investigación y demostración, así como evaluaciones periódicas externas e independientes 
sobre el impacto del programa en el aumento del acceso a los servicios de cuidado infantil y a la mejora de la 
seguridad y calidad de dichos servicios, usando metodologías de investigación válidas desde el punto de 
vista científico y difundir de manera oportuna y amplia los resultados claves de esas evaluaciones. 

 Los estados reciben los fondos restantes del fondo discrecional.  

De los fondos obligatorios y de contrapartida, los estados reciben cerca del 98 por ciento de los fondos 
obligatorios y son elegibles para recibir hasta el 98 por ciento de los fondos de contrapartida. Las tribus indias 
reciben 2 por ciento, el cual está compuesto únicamente de fondos federales. Los concesionarios deben solicitar 
fondos y tener un Plan del CCDF trienal aprobado por la Administración para Niños y Familias (ACF). 

 
103 Ley de CCDBG de 2014 658O(a). 
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Fórmulas de asignación104 

Fondos discrecionales: Los fondos discrecionales son 100 por ciento fondos federales y se asignan a los 
estados que usan una fórmula proporcional basada en tres factores:  

1. El factor del niño pequeño: la participación de los niños del estado menores de 5 años 

2. El factor del almuerzo escolar: la participación de los niños del estado que reciben almuerzo gratuito o a 
precio reducido 

3. El factor de la proporción de la asignación el ingreso per cápita del estado (promediado en 3 años) 

Fondos obligatorios: Son 100 por ciento fondos federales. La parte de los fondos de cada estado se basa en la 
participación federal de su financiamiento para los programas de cuidado infantil (JOBS, cuidado infantil, cuidado 
infantil de transición y cuidado infantil en riesgo) vinculados con la ahora derogada Asistencia para las familias 
con hijos dependientes (AFDC)). La participación se basa en los fondos federales recibidos en los AF 1994 y 
1995 o un promedio de los fondos recibidos en los AF 1992 a 1994, cualquiera que sea mayor. 

Fondos de contrapartida: Los fondos de contrapartida son los fondos restantes, es decir, la diferencia entre la 
cantidad asignada por el Congreso para un período dado (de conformidad con la sección 418(a)(3) de la Ley de 
Seguridad Social), menos los montos reservados para asistencia técnica, investigación y fondos obligatorios 
tribales y la cantidad de los fondos obligatorios distribuida en los estados. Los fondos de contrapartida se asignan 
a los estados según la cantidad de hijos menores de 13 años, en comparación con el total nacional de niños 
menores de 13 años. (Los datos deben basarse en lo mejor que esté disponible para el segundo año antes de la 
asignación). 

Para recibir estos fondos, un estado debe  

1. proporcionar fondos de contrapartida a la tasa de contrapartida actual de Medicaid,  

2. ofrecer como garantía la participación federal y estatal de fondos de contrapartida en el año en el cual se 
adjudican dichos fondos,  

3. ofrecer como garantía todos sus fondos obligatorios en el año fiscal en el cual se adjudican dichos fondos, y 

4. ofrecer como garantía e invertir su mantenimiento de esfuerzo (MOE, sigla en inglés) en el año en el cual se 
adjudican los fondos de contrapartida.  

Nota: el término estado, tal como se usa en este documento, por lo general incluye los territorios, excepto cuando 
específicamente se refiere a los fondos obligatorios o de contrapartida del CCDF. Los territorios no reciben 
fondos obligatorios ni de contrapartida. 

Los estados pueden cumplir el requisito de contrapartida realizando gastos en lo siguiente: 

 Fondos públicos: Los fondos públicos que se asignan directamente a la Agencia Líder pueden usarse para 
cumplir con los requisitos estatales de contrapartida. Los fondos públicos pueden incluir fondos generales de 
ingresos, fondos del condado u otros fondos públicos locales, fondos específicos del estado (impuesto al 
tabaco, lotería) o cualquier otro fondo público. Los requisitos de contrapartida pueden cumplirse por el gasto 
de fondos públicos transferidos desde otra agencia pública a la Agencia Líder, siempre que estén bajo el 
control administrativo de la Agencia Líder o certificados por la agencia pública de contribución, como 
representación de los gastos elegibles para la contrapartida federal. Los fondos federales o fondos que se 
usan para combinarse con los fondos federales no pueden utilizarse para cumplir con los requisitos de 

 
104 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. §§ 98.55, 98.60, 98.62, 98.63 (2016). 
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contrapartida del CCDF, a menos que estén autorizados por la ley federal para usarse como contrapartida de 
otros fondos federales.105  

 Fondos públicos para el prekínder (pre-k): En cualquier año fiscal, un estado puede usar fondos públicos 
para el prekínder hasta por el 30 por ciento de la contrapartida requerida y hasta el 20 por ciento del requisito 
del MOE.106 Los gastos públicos del pre-k pueden ser elegibles para contrapartida si el estado incluye en su 
Plan del CCDF una descripción de los esfuerzos que se realizarán para garantizar que los programas de pre-
k cubran las necesidades de los padres que trabajan. La evaluación de las limitaciones del pre-k se llevará a 
cabo al final del año fiscal correspondiente y no por trimestre.107 

Fondos privados donados: La contrapartida del estado puede incluir fondos donados provenientes de fuentes 
privadas. Los fondos deben ser certificados tanto por la Agencia Líder del estado como por el donante o la 
entidad designada por la Agencia Líder para recibir fondos donados de manera privada. Para que los fondos 
donados se cuenten en la contrapartida, deben ser donados sin ninguna restricción que requiera la 
intermediación de una persona, organización, centro o institución específica y no se pueden devolver al centro 
del donante ni este puede usarlos. Además, los fondos no pueden usarse para combinarse con otros fondos 
federales y deben estar sujetos a auditoría.108 Los fondos donados no deben estar bajo el control administrativo 
de la Agencia Líder para calificar como un gasto para la contrapartida federal. Sin embargo, las Agencias Líderes 
necesitan identificar y designar en el Plan del CCDF los fondos donados que se entregan a entidades públicas o 
privadas para implementar el programa de cuidado infantil del CCDF. 

Las contribuciones en especie y los copagos de los padres por los servicios de cuidado infantil no son gastos 
estatales elegibles para cumplir con los requisitos de contrapartida.109 

Mantenimiento de esfuerzo (MOE, sigla en inglés): MOE significa que un estado debe continuar gastando sus 
propios fondos al nivel que correspondía con los antiguos programas de cuidado infantil vinculados con la AFDC 
en el AF 1994 o 1995, el que sea mayor. 

La disposición final del CCDF aclara que los fondos públicos para el prekínder también pueden servir como 
fondos de mantenimiento de esfuerzo, siempre que se describa cómo se coordinarán el prekínder y los servicios 
de cuidado infantil para ampliar la disponibilidad del cuidado infantil, mientras no se usan los fondos públicos del 
prekínder en más de un 20 por ciento del mantenimiento de esfuerzo del estado o 30 por ciento de sus fondos de 
contrapartida en un solo año fiscal. Si los gastos para los servicios del prekínder se usan para cumplir el requisito 
de mantenimiento de esfuerzo, el estado debe certificar que no ha reducido su nivel de esfuerzo en los servicios 
de cuidado infantil de día o año completos.  

Requisitos de obligación y liquidación 

En general, una obligación es una acción que compromete los fondos; por ejemplo, a través de la emisión de un 
certificado a una familia o mediante un contrato o una subvención menor para la compra de servicios. 
Liquidación, por lo general, se refiere al pago de fondos a un tercero, tal como un proveedor de cuidado infantil, 
como resultado de una obligación. 

  

 
105 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.55(e)(1) (2016). 
106 Disposición final de las medidas de contrapartida estatal del CCDF, publicada el 18 de mayo de 2007, con fecha de entrada en vigor el 1.º 
de octubre de 2007. (Título 72 del Reglamento Federal Sección 27,972). Esta disposición final modificó los reglamentos del CCDF para 
brindarles a los estados una mayor flexibilidad al hacer los gastos estatales necesarios en el cuidado infantil para acceder a las asignaciones 
completas de los fondos de contrapartida federal del CCDF. 
107 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.53(h) (2016). 
108 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.55(e)(2) (2016). 
109 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.55(g) (2016). 
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Si la fuente de los fondos es 
el año fiscal 2017 (1 oct 2016 

– 30 sep. 2017) 
La obligación se debe hacer 

para el término del.. 
Y se debe liquidar para el 

término del.. 

Discrecional AF 2021 (30 sep. 2021) 

(para el término del 2.º año fiscal) 

AF 2022 (30 sep. 2022) 

(para el término del 3.er año fiscal) 

Obligatorio AF 2020 (30 sep. 2020) 

(para estados que soliciten fondos 
de contrapartida, para el término 
del 1.er año fiscal) 

No se requiere liquidar para una 
fecha específica 

Contrapartida AF 2020 (30 sep. 2020) 

(para el término del 1.er año fiscal) 

AF 2021 (30 sep. 2021) 

(para el término del 2.º año fiscal) 

Mantenimiento de esfuerzo AF 2020 (30 sep. 2020) 

(para estados que soliciten fondos 
de contrapartida, para el término 
del 1.er año fiscal) 

AF 2020 (30 sep. 2020) 

(para estados que soliciten fondos 
de contrapartida, para el término 
del 1.er año fiscal) 

Uso de los fondos110 

Los reglamentos del CCDF establecen usos deducibles de los fondos del CCDF para la provisión de servicios de 
cuidado infantil, actividades para mejorar la calidad del cuidado infantil y costos administrativos.  

Además, las normas establecen requisitos para los fondos de contrapartida, restricciones en el uso de los fondos 
y asignaciones de costos. Los requisitos de contrapartida se analizaron en la sección anterior en Fórmulas de 
asignación y las restricciones en el uso de los fondos se describen en la sección a continuación. Consulte con el 
personal tributario de la Agencia Líder los requisitos para la asignación de costos relacionados con el CCDF (por 
ejemplo, planes de asignación de costos, tasa indirecta federal negociada del concesionario secundario y otros 
similares) para determinar cómo afectan la toma de decisiones referentes a los fondos del CCDF. 

Servicios de cuidado infantil: el estado debe prestar servicios directos de cuidado infantil así: 

 A niños elegibles con base en los requisitos del CCDF 
 Haciendo uso de una escala de tarifas variable para los copagos de los padres de familia 
 Haciendo uso de certificados, subvenciones o contratos de cuidado infantil 
 De manera que se dé prioridad a servicios para niños en familias de muy bajos ingresos, niños con 

necesidades especiales (incluyendo poblaciones especiales definidas por la Agencia Líder) y niños de 
familias sin vivienda  

Parámetros de financiamiento: 

 Al menos 70 por ciento de la participación obligatoria y combinada federal y estatal de los fondos de 
contrapartida se debe usar para cubrir necesidades de cuidado infantil de familias que estén 

▪ recibiendo los beneficios del Programa de Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF, sigla en 
inglés),  

 
110 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. §§ 98.50–98.54 (2016). 
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▪ haciendo esfuerzos a través de actividades laborales para salir del TANF y  

▪ en riesgo de volverse dependientes del TANF. 

 De la asignación discrecional, los estados deben  

▪ reservar el monto mínimo que se gastará en los niveles requeridos para actividades de mejora de la 
calidad y no más del 5 por ciento para costos administrativos y 

▪ gastar, del resto, al menos 70 por ciento para financiar servicios directos prestados por la Agencia Líder. 

 De todos los fondos restantes, después de cubrir los requisitos de gastos que se describen en la disposición 
final, se debe usar una parte sustancial para apoyar servicios directos de cuidado infantil para familias de 
bajos ingresos que trabajan o que reciben capacitación o educación. 

Servicios para niños de familias sin vivienda: La Agencia Líder debe invertir fondos en actividades que 
mejoren el acceso a servicios de calidad de cuidado infantil para niños de familias sin vivienda. Entre las 
actividades que mejoran el acceso se encuentran: 

 Procedimientos que permitan la inscripción (después de una determinación de elegibilidad), mientras se 
obtiene la documentación requerida 

 Capacitación y asistencia técnica a proveedores y personal correspondiente de la Agencia Líder (u 
organismo designado) para mejorar su comprensión sobre la identificación y prestación de servicios a niños y 
familias sin vivienda. 

 Sensibilización dirigida familias sin vivienda 

Si después de obtener todos los documentos requeridos para la elegibilidad, se determina que una familia que 
carece de hogar no es elegible para el subsidio, la Agencia Líder debe pagarle cualquier cantidad adeudada al 
proveedor de cuidado infantil por los servicios que se prestaron, como consecuencia de la determinación inicial 
de elegibilidad. Como recordatorio, los pagos realizados antes de la determinación final de elegibilidad no se 
considerarán un error ni un pago incorrecto. Para obtener información adicional sobre la prestación de servicios a 
los niños que carecen de hogar, consulte Familias sin vivienda. 

Organización de Recursos y Referidos de Cuidado Infantil (CCR&R, sigla en inglés): El estado puede usar 
fondos del CCDF para establecer o apoyar un sistema de organizaciones locales o regionales de CCR&R que 
esté 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. Para obtener información adicional, consulte Definir el liderazgo y la coordinación del 
CCDF con los sistemas pertinentes. 

Actividades para la mejora de la calidad: Las Agencias Líderes deben destinar cierto porcentaje de sus gastos 
totales del CCDF por año fiscal a actividades diseñadas para mejorar la calidad de los servicios de cuidado 
infantil y aumentar la opción y el acceso de los padres de familia al cuidado infantil de alta calidad. Estos fondos 
se pueden usar para mejorar la calidad del cuidado para todos los niños, independientemente de si reciben 
subsidio o no. Asimismo, las actividades no se limitan solo a los proveedores que prestan servicios a niños 
elegibles para subsidio.  

 Los reglamentos establecen la cantidad que se debe gastar del monto agregado de los fondos que gasta un 
estado. Los fondos agregados incluyen los gastos de fondos discrecionales y obligatorios, así como las 
participaciones federales y estatales de los fondos de contrapartida. Los montos de mantenimiento de 
esfuerzo que gasta el estado no están sujetos a los porcentajes requeridos. A menos que lo autorice la ley, 
los fondos previstos y otras reservas para la mejora de la calidad que se pueden asignar no pueden usarse 
para cumplir los requisitos mínimos de gastos en actividades para la mejora de la calidad. 
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 Específicamente, las Agencias Líderes deben invertir al menos 9 por ciento en el AF 2020 y años 
posteriores. A partir del AF 2017, y continuando cada año fiscal sucesivo, las Agencias Líderes deben invertir 
también 3 por ciento en actividades para mejorar la prestación y la calidad del cuidado de bebés y niños 
pequeños.  

Estos requisitos de gasto especifican montos mínimos. Las Agencias Líderes pueden invertir un porcentaje 
más alto en la mejora de la calidad del cuidado infantil y de los bebés y niños pequeños. 

 Además, las Agencias Líderes deben priorizar el aumento del acceso a cuidado infantil de alta calidad y 
servicios de desarrollo para niños de familias que vivan en áreas con una 

▪ concentración significativa de pobreza y desempleo y  

▪ un número insuficiente de programas de alta calidad. 

Se puede encontrar información adicional sobre los requisitos para el financiamiento de actividades para la 
mejora de la calidad y las actividades permitidas en Apoyar la mejora continua de la calidad.  

Limitaciones en los costos administrativos: No más del 5 por ciento de los gastos del CCDF se puede usar 
para costos administrativos contraídos por el estado para llevar a cabo todas sus funciones y deberes. El límite 
de 5 por ciento se aplica solo a estados y territorios. (Las tribus y organizaciones tribales pueden destinar hasta 
15 por ciento de los gastos totales a actividades administrativas). 

Las actividades que pueden considerarse para costos administrativos incluyen las siguientes: 

 Salarios y costos relacionados del personal de la Agencia Líder o de otras agencias involucradas en la 
administración o implementación del programa de cuidado infantil. La administración de programas incluye 
los siguientes tipos de actividades: 

▪ Planificar, desarrollar y diseñar el programa del CCDF 

▪ Proporcionar a los funcionarios locales y al público información sobre el programa del CCDF, lo que 
incluye llevar a cabo audiencias públicas 

▪ Preparar la solicitud y el Plan del CCDF 

▪ Desarrollar acuerdos con agencias administradoras para llevar a cabo las actividades del programa 

▪ Supervisar que las actividades del programa cumplan con los requisitos 

▪ Preparar informes y otros documentos relacionados con el programa para entregarlos a la Secretaría de 
Salud y Servicios Humanos 

▪ Mantener expedientes de quejas justificadas, de acuerdo con 
los requisitos 

▪ Coordinar la prestación de servicios del CCDF con otros 
programas federales, estatales y locales de cuidado infantil, 
desarrollo en la primera infancia y programas 
extracurriculares (antes y después del horario escolar). 

▪ Coordinar la resolución y supervisión de los resultados de las 
auditorías 

▪ Evaluar los resultados del programa 

▪ Gestionar y supervisar a las personas responsables de las actividades antes mencionadas 

Recuerde que estos requisitos de 
gastos especifican montos 
mínimos. Las Agencias Líderes 
pueden gastar un porcentaje más 
alto en la mejora de la calidad del 
cuidado infantil y de bebés y 
niños pequeños. 
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 Costos de traslado incurridos al implementar el programa 

 Servicios administrativos que pueden incluir servicios como contabilidad (que realizan los concesionarios o 
concesionarios secundarios o bajo acuerdos con terceros) 

 La auditoría de la Agencia Líder que requiere la disposición final 

 Otros costos de bienes y servicios requeridos para administrar el programa, lo que incluye alquiler o compra 
de equipos, servicios públicos y materiales de oficina 

 Costos indirectos según lo determine un acuerdo de costos indirectos o plan de asignación de costos 

Los montos de mantenimiento de esfuerzo que gasta el estado no están sujetos al límite del 5 por ciento. Los 
costos administrativos no incluyen los costos de prestación de servicios directos. Las siguientes actividades no 
se consideran costos administrativos y no se cuentan en el límite del 5 por ciento: 

 Establecimiento y mantenimiento de sistemas de información computarizados sobre datos de cuidado infantil 

 Establecimiento y operación de un programa certificado 

 Determinación y redeterminación de elegibilidad 

 Preparación y participación en audiencias judiciales 

 Colocación en cuidado infantil 

 Reclutamiento, otorgamiento de licencias e inspección de proveedores de cuidado infantil 

 Capacitación de la Agencia Líder o personal subreceptor sobre facturación y procesos de quejas asociados 
al programa de subsidios 

 Revisión y supervisión de las colocaciones en cuidado infantil 

 Actividades asociadas al establecimiento de tasas de pago 

 Servicios de recursos y referidos 

 Capacitación para el personal de cuidado infantil 

Restricciones111 

El CCDF se debe gastar según los requisitos federales y las leyes estatales, territoriales y locales vigentes, 
excepto en sustitución del Título 45 del C.F.R. Sección 98.3). Los fondos del CCDF no pueden usarse como 
participación no federal para otros programas federales de subvención. 

En el caso de los estudiantes inscritos en los grados 1-12, los fondos del CCDF no pueden usarse para el pago 
de matrículas escolares ni cualquier servicio que se provea durante el día regular de escuela o que suplante o 
duplique el programa académico de cualquier escuela pública o privada.  

Los fondos que se proveen bajo subvenciones o contratos a los proveedores no pueden usarse con ningún fin 
sectario. No obstante, los certificados de cuidado infantil pueden usarse con fines sectarios cuando se 
proporcionan como parte de los servicios de cuidado infantil. Por ejemplo, un padre de familia puede usar un 
certificado del CCDF para pagar servicios de cuidado infantil que provee un centro religioso, incluso cuando parte 
del programa de cuidado infantil incluye oración o instrucción religiosa.  

 
111 Ley de CCDBG de 2014 658F(b), 658M; Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.56 (2016). 
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En el caso de las agencias estatales, territoriales o locales y agencias u organizaciones no sectarias, los fondos 
no se deben gastar para la compra o mejora de terrenos o para la compra o construcción o mejoras permanentes 
de cualquier edificio o centro. Sin embargo, los fondos se pueden gastar en remodelaciones menores y 
modernización de los centros de cuidado infantil para garantizar que los proveedores cumplan con las normas 
estatales y locales de cuidado infantil, lo que incluye los requisitos vigentes de salud y seguridad. En el caso de 
organizaciones o agencias sectarias, los fondos pueden gastarse en remodelaciones menores solo si son 
necesarias para que el centro cumpla con los requisitos de salud y seguridad establecidos de conformidad con el 
Título 45 del C.F.R. Sección 98.41. 

Recursos: restricciones 

 Lo que las congregaciones deben saber sobre el financiamiento federal para el cuidado infantil (en 
inglés)(2012), del Departamento de Cuidado Infantil (ahora la Oficina Nacional de Cuidado Infantil), 
Administración para Niños y Familias, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 

Requisitos de presentación de información  

Este cuadro se ofrece como una referencia rápida sobre los requisitos de presentación de información para los 
Administradores del CCDF y otro personal de la Agencia Líder. Haga clic aquí para descargar una versión Word 
de esta tabla. 

  

http://www.acf.hhs.gov/programs/occ/resource/what-congregations-need-to-know-about-federal-funding-for-child-care
http://www.acf.hhs.gov/programs/occ/resource/what-congregations-need-to-know-about-federal-funding-for-child-care
https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/occ/ccdf_reporting_overview_for_states_and_territories.doc
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Plan estatal o 
territorial del 

CCDF 

Informe de 
progreso de 

la calidad 
Informe 

financiero 

Informe 
agregado e 
informe de 

caso 
Informes de 
tasa de error 

Número del 
formulario 

ACF-118 No disponible 
aun 

ACF-696 ACF-800 y 
ACF-801 

SDAP, ACF-
403, 404 y 405 

Objetivo Sirve como el 
acuerdo entre la 
Agencia Líder y 
el Gobierno 
Federal sobre 
cómo se 
administrarán 
los programas 
de CCDF de 
conformidad 
con los 
requisitos 
legislativos, las 
regulaciones 
federales 
pertinentes y 
otras 
instrucciones y 
pautas emitidas 
por ACF. 

El propósito del 
QPR anual es 
capturar el 
progreso estatal 
y territorial 
sobre cómo se 
gastaron los 
fondos de 
calidad del 
CCDF, incluidas 
las actividades 
financiadas y 
las medidas 
utilizadas por 
los estados y 
territorios para 
evaluar el 
progreso en la 
mejora de la 
calidad de los 
programas y 
servicios de 
cuidado infantil 
para niños 
desde el 
nacimiento. 
hasta los 13 
años. 

Se requiere que 
los estados 
utilicen el ACF-
696 para 
reportar 
estimaciones y 
gastos para el 
Fondo 
Obligatorio, el 
Fondo de 
Contrapartida y 
el Fondo 
Discrecional. Se 
requiere que los 
territorios 
utilicen el ACF-
696 para 
informar 
estimaciones y 
gastos para el 
Fondo 
Discrecional 
únicamente. 

800: ACF 800 
(Informe de 
datos 
agregados): 
Proporciona 
conteos anuales 
no duplicados 
de niños y 
familias 
atendidos a 
través del 
CCDF; y otra 
información. 

 

ACF-801 
(Informe de 
datos a nivel de 
caso): 
Proporciona 
datos a nivel de 
caso sobre las 
familias y los 
niños atendidos 
durante el mes 
del informe, y 
otra información 
demográfica. 
Los estados 
pueden enviar 
una muestra o 
todos los casos. 

Los estados, el 
Distrito de 
Columbia y 
Puerto Rico 
están obligados 
a medir, 
calcular y 
reportar las 
autorizaciones 
incorrectas para 
pagos, así 
como identificar 
estrategias para 
reducir futuras 
autorizaciones 
incorrectas para 
pagos. 
Decisiones de 
muestreo / Plan 
de preparación 
del trabajo de 
campo ACF-
403: Hoja de 
trabajo de 
revisión de 
registros ACF-
404: Formulario 
de ingreso de 
datos ACF-405: 
Autorizaciones 
estatales 
inapropiadas 
para el informe 
de pago. 

Frecuencia Trienal  

(Nota: consulte 
la información 
sobre el 
proceso de 
modificaciones 
y plazos) 

Anual Trimestral 800: Anual 

801: Mensual: 
90 días 
después del 
término del mes 
del informe  
o  
Trimestral: 60 
días después 
del término del 
trimestre 

ACF-403, ACF-
404 y ACF-405 
deben ser 
completados 
por un tercio de 
los 52 Estados 
cada año de un 
ciclo de tres 
años para el 
proceso de 
revisión. 
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Plan estatal o 
territorial del 

CCDF 

Informe de 
progreso de 

la calidad 
Informe 

financiero 

Informe 
agregado e 
informe de 

caso 
Informes de 
tasa de error 

Período de 
informe 

Período de tres 
años  

AF federal, 
octubre-
septiembre 
(anualmente) 

1.o de octubre al 
31 de diciembre 

1.o de enero al 
31 de marzo 

1.o de abril al 30 
de junio 

1.o de julio al 30 
de septiembre 

800: AF federal 

801: Cada mes 
o trimestre 

ACF-404 

Cohorte año 1: 
AF 2019, 
vencimiento 
junio de 2020* 

Cohorte año 2: 
AF 2020, 
vencimiento 
junio de 2021* 

Cohorte año 3: 
AF 2021, 
vencimiento 
junio 2022* 

Vencimiento 1.o de julio 
antes del inicio 
del período de 
informe (por 
ejemplo, 1.o de 
julio de 2018 
para el AF 
2018–2020) 

31 de diciembre  30 días 
después del 
término del 
trimestre 

800: 31 de 
diciembre 

801: Cada 90 o 
60 días 

SDAP; 31 de 
octubre 

ACF-403; 31 de 
diciembre 

ACF-404; 30 de 
junio del año del 
informe 

ACF-405 (si 
corresponde); 
dentro de los 60 
días posteriores 
a la 
presentación 
del ACF-404 

Método de 
envío 

Sitio de envío 
electrónico de 
ACF-118 en: 
https://extranet.
acf.hhs.gov/stpl
an/STPLAN_Lo
gin.jsp  

Sitio de envío 
electrónico de 
ACF-118 en: 
https://extranet.
acf.hhs.gov/stpl
an/STPLAN_Lo
gin.jsp 

Sistema de 
recopilación de 
datos en línea 
(OLDC) 

ACF-800: envío 
(en 
http://www.acf.h
hs.gov/cgi-
bin/ccis/acf800.
cgi) 

ACF-801: 
archivos de 
datos 
electrónicos (a 
través de un 
medio 
electrónico 
seguro) 

Sistema de 
recopilación de 
datos en línea 
(OLDC) 

https://extranet.acf.hhs.gov/stplan/STPLAN_Login.jsp
https://extranet.acf.hhs.gov/stplan/STPLAN_Login.jsp
https://extranet.acf.hhs.gov/stplan/STPLAN_Login.jsp
https://extranet.acf.hhs.gov/stplan/STPLAN_Login.jsp
https://extranet.acf.hhs.gov/stplan/STPLAN_Login.jsp
https://extranet.acf.hhs.gov/stplan/STPLAN_Login.jsp
https://extranet.acf.hhs.gov/stplan/STPLAN_Login.jsp
https://extranet.acf.hhs.gov/stplan/STPLAN_Login.jsp
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Plan estatal o 
territorial del 

CCDF 

Informe de 
progreso de 

la calidad 
Informe 

financiero 

Informe 
agregado e 
informe de 

caso 
Informes de 
tasa de error 

Envía a Oficina 
Regional de 
ACF 

Oficina 
Regional de 
ACF 

Oficina 
Regional de 
ACF 

ACF-800: 
Oficina Nacional 
de Cuidado 
Infantil, Gerente 
de Informes (a 
través de 
Internet) 

ACF-801: 
Departamento 
de Salud y 
Servicios 
Humanos (a 
través de un 
medio 
electrónico 
seguro) 

Oficina 
Regional de 
ACF 

Asistencia 
técnica 

Oficina 
Regional de 
ACF 

Oficina 
Regional de 
ACF 

Oficina 
Regional de 
ACF 

Ayuda en línea 
para ACF-800 

Ayuda en línea 
para ACF-801 

Oficina 
Regional de 
ACF 

Centro Nacional 
de Datos y 
Tecnología de 
Cuidado Infantil 

Oficina 
Regional de 
ACF 

Notas: con respecto a las fechas de vencimiento de la presentación de informes, se alienta encarecidamente a los estados112 
a entregar los informes antes de las fechas de vencimiento. De esta forma, hay un plazo para realizar los ajustes necesarios y 
corregir cualquier problema técnico que pueda suceder con el sitio web de envío y las ausencias inesperadas del personal de 
la Agencia Líder. Las fechas 31 se mencionan "en el año calendario antes del año de informe". 
* Cada estado, lo que incluye el Distrito de Columbia y Puerto Rico, informa sobre su tasa de error una vez cada 3 años en un 
ciclo rotatorio. El ciclo de 3 años se asigna a cada cohorte de la siguiente manera: 

Ciclo del año 1: Alabama, Alaska, California, Colorado, Georgia, Illinois, Indiana, Kansas, Nevada, Nuevo 
Hampshire, Dakota del Norte, Oklahoma, Pennsylvania, Puerto Rico, Texas, Vermont, Washington, Virginia 
Occidental 
Ciclo del año 2: Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Iowa, Luisiana, Massachusetts, Mississippi, Nueva York, 
Ohio, Oregón, Rhode Island, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Virginia, Wisconsin 

 

112 Los reglamentos del 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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Ciclo del año 3: Connecticut, Distrito de Columbia, Hawái, Idaho, Kentucky, Maine, Maryland, Míchigan, Minnesota, 
Missouri, Montana, Nebraska, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Wyoming 

ACF-118: Plan del CCDF, cronograma de implementación y proceso de las 
modificaciones 

La ley de CCDBG de 2014 produjo varios cambios, algunos de ellos fáciles de implementar y otros más 
complejos que tardan más tiempo en ponerse en marcha. El nivel de esfuerzo necesario para la implementación 
varía dependiendo de la cantidad de cambios que un estado debe hacer. Algunos estados necesitan tiempo para 
aprobar cambios a través de sus legislaturas estatales o procesos legislativos. 

La presentación y aprobación del Plan del CCDF es el mecanismo principal por el cual la Administración para 
Niños y Familias (ACF) trabaja con las Agencias Líderes para garantizar que esos programas estatales cumplan 
con los requisitos federales. El Plan del CCDF definitivo que se entregue debe ponerse a disposición del público 
en el sitio web de la Agencia Líder. Se requiere que las Agencias Líderes celebren al menos una audiencia 
pública en el estado o territorio, con notificación suficiente en todo el estado o territorio antes de dicha audiencia, 
con el fin de permitirle al público comentar sobre la prestación de servicios de cuidado infantil, de conformidad 
con el Plan del CCDF. 

Cronograma de implementación 

El Plan del CCDF (formulario ACF-118) se redacta y se aprueba cada tres años; cada Plan cubre un período de 
3 años a partir del año fiscal que se aprueba inicialmente. El Plan del CCDF sirve como solicitud de fondos al 
CCDF al proveer una descripción y garantía del programa de cuidado infantil de la Agencia Líder y de todos los 
servicios disponibles para las familias elegibles. 

La Oficina Nacional de Cuidado Infantil (OCC) crea alianzas con los estados para apoyar y supervisar la 
implementación exitosa y oportuna de todas las medidas de la ley de CCDBG. Los estados deberán revisar sus 
Planes en conjunto con la disposición final y trabajar con sus oficinas regionales para garantizar que van por 
buen camino.  

Como parte del proceso de supervisión, la OCC realiza visitas continuas con las Agencias Líderes para evaluar 
el cumplimiento de los requisitos del CCDF. El personal de la oficina regional tiene una función importante en las 
visitas. Las áreas de prioridad para la supervisión son las siguientes: 

1. Preparación ante desastres 

2. Educación al consumidor 

3. Elegibilidad de doce meses 

4. Proporciones niño-proveedor y tamaños de los grupos 

5. Capacitación en salud y seguridad (11 temas) más capacitación en desarrollo infantil 

6. Capacitación para el proveedor sobre salud y seguridad antes y durante el servicio 

7. Inspecciones anuales para proveedores con licencia 

8. Inspecciones para proveedores exentos de licencia 

9. Proporciones de inspectores para el otorgamiento de licencias 

10. Informes de maltrato y descuido de menores 

11. Integridad y responsabilidad funcional del programa 



Guía de recursos de los Principios del CCDF 

Agosto 2020 119 

Proceso de modificaciones  

Cualquier cambio importante que se haga al programa del CCDF requiere una modificación al Plan del CCDF 
aprobado, de conformidad con el Título 45 del C.F.R. Sección 98.18(b) de los reglamentos del CCDF. Antes de 
modificar el Plan ACF-118, las Agencias Líderes deben primero comunicarse con la oficina regional para analizar 
cualquier modificación propuesta. La oficina regional puede ayudar a determinar la necesidad de la modificación, 
así como a proveer orientación sobre la información que se necesita para completar dicha modificación.  

La ACF alienta a las Agencias Líderes a entregar 
formalmente cualquier modificación al Plan antes de 
implementar el cambio para evitar la posibilidad de ejecutar 
una política que no cumpla con los requisitos federales (en 
cuyo caso no se puede aprobar la modificación). Si no es 
posible realizar una entrega previa, la Agencia Líder debe 
entregar las modificaciones del Plan dentro de los 60 días 
posteriores a la fecha de entrada en vigor del cambio. En 
ningún caso, la ACF aprobará una fecha de entrada en 
vigor que sobrepase los 60 días antes de la entrega de la 
modificación de un Plan. Las Agencias Líderes usarán el 
sitio web de entrega del Plan del CCDF ACF-118 para 
presentar las modificaciones que se realicen al Plan. 

La ACF determinará las modificaciones a más tardar 90 
días después de la fecha en que se reciba la modificación, excepto si se consigue un acuerdo por escrito para 
ampliar ese período.  

Algunos recordatorios sobre las modificaciones al Plan del CCDF: 

 Se requiere una modificación al Plan del CCDF si la Agencia Líder cambia o si su funcionario cambia. 

 Se requiere una modificación del plan si se cambia la dirección del sitio web donde está publicado el Plan. 

 Cualquier cambio realizado a los enlaces web proporcionados de conformidad con la Sección 2.3: Educación 
al consumidor, después de que se haya aprobado el Plan del CCDF, requerirá una modificación del Plan del 
CCDF. 

 Se requiere una modificación si el sitio web de educación al consumidor de la Agencia Líder cambia. 

 Las agencias líderes deben garantizar que se proporcione un aviso por escrito a las partes afectadas (es 
decir, padres y proveedores de cuidado infantil) de los cambios sustanciales en el programa que afecten 
negativamente la elegibilidad, las tasas de pago y las escalas de tarifas móviles.114 

Recursos: proceso de modificaciones 

La instrucción del programa CCDF-ACF-PI-2009-01, Aprobación de las modificaciones del Plan, proporciona una 
explicación adicional respecto a las modificaciones del Plan y está disponible en el sitio web de la Oficina 
Nacional de Cuidado Infantil (en inglés). 

 
113 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.14(d) (2016). 
114 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.18(b) (2016). 

Como recordatorio, cualquier modificación 
del Plan del CCDF y cualquier solicitud 
aprobada de alivio temporal (es decir, 
exenciones) deben ponerse a disposición 
del público en el sitio web de la Agencia 
Líder.113 Además, la Agencia Líder debe 
entregar con antelación una notificación por 
escrito a las partes afectadas sobre los 
cambios que influyen de manera adversa 
en la elegibilidad por ingreso, tasas de pago 
o tarifas 

https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/acf-118-e-submission-site
https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/occ/pi2009_01.pdf
https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/occ/pi2009_01.pdf
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Informe de datos de cuidado infantil ACF-800 y 801115 

Para fines de informes, la Oficina Nacional de Cuidado Infantil (OCC, sigla en inglés) recopila datos 
administrativos sobre la cantidad de niños y familias atendidos a través del CCDF, así como otras características 
del número de casos. La Ley de Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil requiere información 
agregada y a nivel de caso. Los requisitos se amplían aún más en la regla final de CCDF (consulte las 
regulaciones de CCDF en 45 C.F.R. 98.70–98.71). Los informes de datos de cuidado infantil agregados y a nivel 
de caso recibidos a través de los formularios ACF-800 y ACF-801 proporcionan los medios para analizar y 
evaluar el programa CCDF y hasta qué punto los estados están ayudando 
a las familias a abordar las necesidades de cuidado infantil. Esto es 
importante porque esta recopilación proporciona a la OCC la información 
necesaria para presentar su informe bienal al Congreso, abordar las 
necesidades nacionales de cuidado infantil, ofrecer asistencia técnica a los 
beneficiarios, cumplir con las medidas de desempeño y realizar 
investigaciones. 

Informe anual de datos agregados sobre cuidado infantil ACF-800 

Todas las Agencias Líderes de CCDF son responsables de completar el ACF-800 anual. El ACF-800 recopila 
información agregada del programa de cuidado infantil a nivel estatal. La Ley CCDBG de 2014 agregó un 
requisito de que los estados recopilen datos sobre el número de muertes infantiles que ocurren entre los niños 
mientras están en el cuidado y las instalaciones de los proveedores de cuidado infantil que reciben asistencia. Se 
requiere que los datos agregados para el ACF-800 sean recuentos totales y no duplicados del número de casos 
CCDF del estado. Por lo tanto, cada familia, niño y proveedor debe contarse solo una vez durante el período de 
informe como se indica.  

El informe agregado a nivel estatal debe enviarse a través de Internet, a través del Sitio de envió de ACF-800 
(acceda al formulario ACF-800 basado en la web aquí). El sitio está codificado por colores para ayudar a 
identificar la información que falta y los posibles errores. Las correcciones de datos se pueden realizar en 
cualquier momento a través del sitio. Para garantizar la validez de los datos enviados, el sitio web está protegido 
y requiere un nombre de usuario y una contraseña para el envío.  

Informe de datos de cuidado infantil mensual ACF-801 

Todas las Agencias Líderes de CCDF son responsables de completar el ACF-801. El ACF-801 recopila la 
información del programa de cuidado infantil a nivel de caso para el CCDF requerido por la sección 658K de la 
Ley CCDBG y como se describe en la disposición final (45 C.F.R. 98.70–98.71). La ley requiere lo siguiente: 

  

 
115 Ley de CCDBG de 2014 658K(a); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.70–98.71 (2016). 

Las Agencias Líderes 
deben presentar el 
informe anual ACF-800 a 
más tardar el 31 de 
diciembre. 

https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/acf-800-form
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 Las Agencias Líderes deben informar si las familias que reciben servicios no tienen hogar.  

 Las Agencias Líderes ya no pueden informar los números de seguro social como identificadores de 
familias o proveedores.  

 Las Agencias Líderes deben informar sobre elementos adicionales agregados para fortalecer los datos 
administrativos, incluidos los siguientes: 

 Código postal de la familia y el proveedor 

 Servicio militar de los padres elegibles 

 Idioma principal hablado en el hogar de la familia elegible  

 La discapacidad del niño 

 Si el proveedor está sujeto a los estándares de Head Start o Early Head Start 

 La última fecha de la inspección de salud, seguridad e indicadores de la calidad del proveedor de 
cuidado infantil 

Los datos a nivel de caso se recopilan mensualmente y se informan mensual o trimestralmente. Las 
presentaciones mensuales vencen 90 días después del final del mes; las presentaciones trimestrales vencen 60 
días después del final de cada trimestre. El informe a nivel de caso debe enviarse electrónicamente a la 
Administración para Niños y Familias a través de un medio electrónico seguro. 

Recursos: ACF 800 y 801 

El Centro Nacional de Información e Informes sobre el Cuidado Infantil brinda asistencia técnica relacionada con 
la presentación del ACF-800 y ayuda a los beneficiarios del CCDF con sus preguntas e inquietudes relacionadas 
con el ACF-801. Los estados pueden comunicarse con su oficina regional, o pueden comunicarse directamente 
con el centro para obtener ayuda para completar los informes a nivel estatal al (877) 249-9117 o 
ncdr@ecetta.info. 

Los últimos boletines técnicos ACF-800 y ACF-801 están disponibles aquí: 

 Boletín técnico # 1. Estándares de datos a nivel estatal ACF-800 

 Boletín técnico # 2. Problemas relacionados con la recopilación y el análisis de datos 

 Boletín técnico # 3. Estándares de datos a nivel de caso ACF-801 

 Boletín técnico # 4. Formato de archivo a nivel de caso ACF-801 

 Boletín técnico # 5. Directrices de envío de datos a nivel de caso ACF-801 

 Boletín técnico # 6. CONECTAR: Procedimientos directos 

 Boletín técnico # 8. Aclaraciones ACF-801 

 Boletín técnico # 9. Uso de los informes de evaluación de datos ACF-801 

mailto:ncdr@ecetta.info
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/current-technical-bulletins
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Informe financiero ACF-696 

Se requiere que todos los concesionarios estatales completen y entreguen el informe financiero ACF-696 de 
manera trimestral para cada año de adjudicación de la subvención hasta que se hayan gastado todos los 
fondos.116 Debido a que los fondos del CCDF de una adjudicación de subvención dada pueden estar disponibles 
para usarse en más de un año fiscal, es probable que las Agencias Líderes informen varias adjudicaciones de 
subvención de manera simultánea. Se alienta al personal del área financiera a coordinar con el Administrador del 
CCDF y consultar el Plan del CCDF cuando estén preparando el texto.  

Los concesionarios estatales informan los gastos de la adjudicación de la subvención desde cada una de las tres 
fuentes de financiamiento que componen el CCDF en el ACF-696.117 Como 
recordatorio, estas fuentes de financiamiento son las siguientes: 

 La ley de CCDBG autoriza los fondos discrecionales. Los fondos 
discrecionales son 100 por ciento fondos federales e incluyen fondos 
destinados a la mejora de la calidad. Los estados pueden transferir hasta 
el 30 por ciento de sus subvenciones del Programa de Asistencia Temporal 
a Familias Necesitadas al presupuesto del CCDF y estos fondos se tratan 
como fondos discrecionales del CCDF.  

 Los Fondos obligatorios se asignan de conformidad con la Sección 418(a)(3) de la Ley de Seguridad 
Social. Los fondos obligatorios son 100 por ciento fondos federales. 

 Los Fondos de contrapartida son la cantidad remanente asignada de conformidad con la Sección 418(a)(3) 
de la Ley de Seguridad Social, luego de adjudicar los fondos obligatorios. Para recibir la asignación completa 
de los fondos de contrapartida para un año fiscal, cada estado debe gastar su requisito de mantenimiento de 
esfuerzo (MOE, sigla en inglés) y ofrecer como garantía todos los fondos obligatorios. Los gastos estatales 
superiores al requisito del MOE se equiparán con la tasa de los porcentajes de asistencia médica federal. 

▪ Los estados pueden contar con fondos privados donados y gastos públicos del pre-k como fondos de 
contrapartida. Sin embargo, en cualquier año fiscal, cada estado tiene una restricción en el uso de 
fondos públicos para el pre-k de hasta el 20 por ciento de los fondos que sirven como MOE y hasta el 
30 por ciento de la participación del estado de los fondos de contrapartida.  

El mantenimiento de esfuerzo es un mandato del Gobierno federal en el que cada estado gastará cierto monto 
mínimo de su propio dinero (que había existido en un período base) para ayudar a los clientes elegibles de 
maneras que correspondan al programa involucrado. El nivel de MOE de cada estado se basa en la participación 
federal de su financiamiento para los programas de cuidado infantil vinculados con la ahora derogada AFDC. La 
participación se basa en los fondos federales recibidos en los AF 1994 y 1995 o un promedio de los fondos 
recibidos en los AF 1992 a 1994, cualquiera que sea mayor. 

Las Agencias Líderes deben cumplir con los períodos de obligación y liquidación correspondientes, al gastar y 
dar cuenta de los fondos de subvención del CCDF. En general, una obligación es una acción que compromete 
los fondos; por ejemplo, a través de la emisión de un certificado a una familia o mediante un contrato o una 
subvención menor para la compra de servicios. Liquidación, por lo general, se refiere al pago de fondos a un 
tercero, tal como un proveedor de cuidado infantil, como resultado de una obligación.118  

La siguiente ilustración explica las fuentes de financiamiento del CCDF. 

 
116 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.65(g) (2016). 
117 El término estado, tal como se usa en este documento, por lo general, incluye los territorios, excepto cuando específicamente se refiere a 
los fondos obligatorios o de contrapartida del CCDF. Los territorios no reciben fondos obligatorios ni de contrapartida 
118 Ley de CCDBG de 2014 658J(c); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.2, 98.60(d) (2016). 

Los informes trimestrales 
vencen el 31 de enero, 
30 de abril, 31 de julio y 
31 de octubre. 
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Fórmula del financiamiento del CCDF 

Discrecional Obligatorio Contrapartida 
Mantenimiento de 

esfuerzo (MOE) 

 100 % federal 

 Fórmula proporcional 
basada en: 

▪ Niños menores 
de 5 años 

▪ Niños que 
reciben almuerzo 
gratuito o a 
precio reducido 

▪ Ingreso per 
cápita promedio 
en 3 años 

 Transferencias del 
programa de 
Asistencia Temporal 
para Familias 
Necesitadas (TANF, 
sigla en inglés) 

 Ningún requisito de 
contrapartida 

 100 % federal 

 La participación 
federal de programas 
de cuidado infantil 
vinculados con la 
ahora derogada 
AFDC: 

▪ Fondos federales 
recibidos en los 
AF 1994 y 1995 o 
un promedio 
recibido en los 
AF 1992 a 1994, 
cualquiera que 
sea mayor 

 Ningún requisito de 
contrapartida 

 Los fondos estatales 
y federales se 
equiparán a la tasa 
de los porcentajes de 
asistencia médica 
federal 

 Cantidad de niños 
menores de 13 años 

 Deben gastar el MOE 
para poder recibir 

 Fondos 100 % 
estatales 

 La participación 
federal de programas 
de cuidado infantil 
vinculados con la 
ahora derogada 
AFDC: 

▪ Fondos federales 
recibidos en los 
AF 1994 y 1995, 
cualquiera que 
sea mayor  

▪ Gastar el monto 
mínimo de 
fondos no 
federales 

Los fondos del CCDF deben gastarse de acuerdo con la ley de CCDBG, los reglamentos de implementación del 
Título 45 del C.F.R., partes 98 y 99 y el Plan del CCDF aprobado del estado. Por esta razón, la Administración 
para Niños y Familias alienta a los Administradores del CCDF a comunicarse con sus contrapartes, presentando 
los informes financieros del CCDF, para confirmar que los gastos que se informan son coherentes con lo que la 
Agencia Líder describe en el Plan del CCDF.  

Tenga en cuenta que los cronogramas de obligaciones y liquidaciones para estas fuentes de financiamiento se 
explican en el cuadro correspondiente de la sección Requisitos de los compromisos y liquidaciones. 

Fondos discrecionales reasignados119  

 Los estados deben entregar los informes antes del 31 de marzo de cada año, indicando el monto (de 
haberlo) del fondo discrecional del año anterior que no pudieron ofrecer como garantía antes del término del 
período del compromiso. 

 Cualquier fondo discrecional sin liquidar se asignará a otros estados en proporción a las asignaciones 
originales. 

 Los fondos discrecionales reasignados se deben ofrecer como garantía y liquidarse en los períodos 
correspondientes para los cuales se asignaron originalmente. 

 
119 Ley de CCDBG de 2014 658O(e); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.64(b) (2016). 
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Fondos de contrapartida redistribuidos120  

 Cualquier porción sin liquidar de la subvención del fondo de contrapartida del estado se redistribuirá a los 
estados solicitantes que hayan cumplido con los requisitos de los fondos de contrapartida del período para el 
cual se otorgó la subvención en un principio.  

 Los fondos de contrapartida redistribuidos se consideran parte de la subvención para el año fiscal en el que 
se hizo la redistribución.  

Recordatorio sobre las restricciones del uso de los fondos del CCDF 

▪ Construcción: ningún fondo se puede gastar para la compra o construcción o mejoras permanentes de 
cualquier edificio o centro. Los fondos del CCDF pueden gastarse en remodelaciones menores para 
garantizar que los proveedores de cuidado infantil cumplan con las normas estatales y locales (consulte 
los reglamentos del CCDF en el Título 45 del C.F.R. Sección 98.54[b]). 

▪ Restricción en matrículas: en el caso de los estudiantes inscritos en los grados 1-12, los fondos del 
CCDF no pueden usarse para el pago de servicios que se provean durante el día regular de escuela, 
servicios por los que los estudiantes reciben créditos o instrucción académica o servicios que suplantan el 
programa de cualquier escuela pública o privada.  

▪ Objetivos sectarios: los fondos del CCDF no pueden gastarse directamente en fines o actividades 
sectarias, lo que incluye servicios de cuidado infantil que se proveen a través de una subvención o 
contrato. No obstante, los fondos del CCDF que se proveen a través de certificados de cuidado infantil 
que se entregan a los padres de familia pueden gastarse con fines o actividades sectarias, lo que incluye 
instrucción u oración sectaria que se provee como parte de los servicios de cuidado infantil.  

Informe de progreso de la calidad (QPR)121 

El informe de progreso de la calidad (Quality Progress Report, QPR, sigla en inglés) recopila información de los 
estados para describir inversiones que aumentan el acceso al cuidado infantil de alta calidad para niños desde su 
nacimiento hasta los 13 años. El informe se debe presentar anualmente el 31 de diciembre. El QPR cumple los 
requisitos de la ley de CCDBG para las Agencias Líderes de entregar un informe anual que describe cómo se 
gastaron los fondos para la mejora de la calidad, lo que incluye las actividades financiadas y las medidas usadas 
para evaluar el progreso en la mejora de la calidad de los programas y servicios de cuidado infantil. Los datos 
anuales que se proveen se usan para describir las prioridades y estrategias del estado a las partes interesadas 
claves, lo que incluye el Congreso; administradores federales, estatales y territoriales; proveedores; padres y 
público general. 

Específicamente, este informe se usa para hacer lo siguiente: 

 Garantizar la responsabilidad funcional para el uso de los fondos del CCDF destinados a calidad, lo que 
incluye una reserva para atención de calidad a bebés y niños pequeños que comenzó en el AF 2017 

 Supervisar el progreso del cumplimiento de los indicadores y puntos de referencia establecidos por el estado 
para la mejora de la calidad del cuidado infantil según lo que la Agencia Líder describió en el Plan del CCDF 

 Resumir cómo la Agencia Líder creará una progresión de desarrollo profesional para los proveedores de 
cuidado infantil como se concibió en la ley de CCDBG 

 
120 Ley de CCDBG de 2014 658O(e); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.64(c) (2016). 
121 Ley de CCDBG de 2014 658G(d); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.53(f) (2016). 
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 Informar los esfuerzos federales de asistencia técnica y decisiones relacionadas con el uso estratégico de los 
fondos destinados a la mejora de la calidad 

Informe de tasas de error122 

Determinar si los pagos se han hecho correctamente depende de las reglas que establece cada estado dentro de 
los límites que indican cómo se pueden usar los fondos federales. La ley requiere que los estados consideren 
que un niño sea elegible por un período completo de 12 meses, a pesar de los cambios en la situación de los 
padres como trabajadores o participantes de actividades educativas o de capacitación y a pesar del incremento 
en el ingreso sobre el umbral estatal (siempre que el ingreso no exceda el límite federal de 85 por ciento del 
ingreso promedio del estado). Esto significa que no es necesario tener políticas estrictas que requieran el informe 
de cambios mínimos en las circunstancias, ya que es probable que estos cambios no afecten la elegibilidad. Esta 
práctica de elegibilidad continua también reduce el riesgo de que un estado emita un pago incorrecto. Las 
Agencias Líderes solo pueden incrementar los copagos en la redeterminación o durante el período de 
eliminación gradual, evitando así la necesidad de la mayoría de los informes de incluir cambios modestos en el 
ingreso (mientras aún se permite a las familias informar cambios que afectarían favorablemente su copago si su 
ingreso disminuye y su capacidad de pago se reduce). 

La Administración para Niños y Familias alienta a los 
estados a implementar fuertes controles internos y 
esfuerzos de integridad en los programas para ayudar a 
garantizar que el dinero del programa se dirija a los niños y 
familias elegibles de bajos ingresos, para quienes está 
prevista la asistencia; sin embargo, es importante garantizar 
que esos esfuerzos no afecten involuntariamente el acceso 
para las familias elegibles. 

La ley sobre la Información de Pagos Incorrectos (Improper 
Payments Information Act, IPIA, sigla en inglés) de 2002 
requiere que las agencias federales revisen todos los años 
los programas y actividades que administran, identifiquen 
aquellos que puedan ser susceptibles a pagos incorrectos 
significativos y entreguen un informe de las medidas 
tomadas para reducir dichos pagos incorrectos. 

Para cumplir con la IPIA, la disposición final sobre el informe de tasas de error del CCDF se modificó para 
estipular un informe de tasas de error en el gasto de los fondos de subvención del CCDF. La disposición final se 
publicó en el Registro Federal el 5 de septiembre de 2007, con fecha de entrada en vigor el 1.º de octubre de 
2007.  

Los estados realizan el proceso de revisión de las tasas de error y calculan una tasa de error una vez cada 3 
años en un ciclo rotatorio. Las Instrucciones para la recopilación de datos (en inglés) proporcionan directrices 
para implementar la metodología requerida de tasas de error para el CCDF y entregar el informe de pagos 
incorrectos del estado. Los estados tienen a su disposición asistencia técnica. 

  

 
122 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.100 (2016). 
123 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.100(d)(2) (2016). 
124 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.21(a) y (b) (2016). 
125 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 9851(a)(1)(ii) (2016). 

La disposición final aclara que las 
siguientes situaciones no se consideran 
errores ni pagos incorrectos:  

▪ Cuando las circunstancias de la familia 
cambian durante el período de 
elegibilidad123,124  

▪ Cuando a un niño de familia sin 
vivienda o bajo cuidado adoptivo 
temporal se le permite inscribirse 
inicialmente, pero posteriormente se 
determina que no es elegible cuando 
se entrega toda la documentación125  

https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/occ/07_4308.pdf
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/program-integrity-and-accountability-improper-payments-error-rate-review
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Fechas claves para recordar para el informe de tasa de error 

Fechas claves Medidas que se deben tomar 

Hasta el 31 de octubre de cada año calendario, antes 
de la fecha límite del informe ACF-404 

Entregue el plan de decisiones de muestreo, 
garantías y preparación del campo de trabajo (SDAP, 
sigla en inglés) 

Hasta el 31 de diciembre de cada año calendario, 
antes de la fecha límite del informe ACF-404 

Entregue la hoja de trabajo de la revisión de registros 
(ACF-403) 

Hasta el 30 de junio del año del informe Entregue el informe de pagos incorrectos del estado 
(ACF-404) 

Dentro de los 60 días posteriores a la presentación 
del ACF-404 

Si la tasa de error del estado está a por encima del 
10 %, entregue el plan de medidas correctivas  
(ACF-405) 

Recursos adicionales 

El sitio web de la Oficina Nacional de Cuidado Infantil sobre informes de tasas de error, Integridad y 
responsabilidad funcional del programa: proceso de revisión de la tasa de error de pagos incorrectos (en inglés), 
incluye las instrucciones para la recopilación de datos y los formularios de envío requeridos. 

Responsabilidad funcional  

Se espera que las Agencias Líderes administren bien los fondos federales que les asignan y garanticen el más 
alto nivel de integridad en la gestión de esos fondos. La Oficina Nacional de Cuidado Infantil trabaja con los 
estados para garantizar que se maximicen los fondos para beneficiar a niños y familias elegibles. 

Fortalecimiento de la integridad del programa 

El CCDBG permite flexibilidad máxima para que los estados implementen políticas cruciales. Esto puede incluir 
establecer criterios de elegibilidad, definir estructuras administrativas que permitan el mayor rango de opciones 
para los padres de familia y determinar enfoques de gestión fiscal. 

El Plan del CCDF aborda temas sobre controles internos para garantizar la integridad y responsabilidad funcional 
y que haya procesos implementados para investigar y recuperar pagos fraudulentos e imponer sanciones a 
clientes o proveedores en respuesta al fraude. Se requiere que la Agencia Líder identifique y recupere fondos 
malgastados como resultado de un fraude y tiene la opción de recuperar cualquier fondo malgastado y producto 
de un error.  

Con el fin de promover la responsabilidad funcional y la integridad de los programas, la Oficina Nacional de 
Cuidado Infantil (OCC, sigla en inglés) ha trabajado para enfatizar la transparencia, la participación pública, la 
coordinación y la importancia de disminuir los pagos incorrectos y los fraudes. Al mismo tiempo, la OCC ha 
alentado a los estados a considerar los efectos de dichos esfuerzos sobre las familias elegibles que buscan 
beneficios. Los esfuerzos que los estados emplean para mejorar la integridad de los programas incluyen lo 
siguiente: 

 Plan del CCDF y presentación de informe anual: La entrega del Plan del CCDF (ACF-118) cada tres años, 
incluye informar las acciones de la Agencia Líder para prevenir, medir, reducir y recopilar pagos incorrectos. 
Las Agencias Líderes deben tener sistemas implementados para documentar que los fondos del CCDF se 
han gastado de conformidad con la ley y el Plan del CCDF aprobado. Como se señaló en las secciones 
previas, las Agencias Líderes deben entregar cada trimestre informes financieros ACF-696 que indiquen el 
estado de los gastos y los usos de los fondos. Las Agencias Líderes también entregan informes de datos 

http://www.acf.hhs.gov/programs/occ/resource/program-integrity-and-accountability-improper-payments-error-rate-review
http://www.acf.hhs.gov/programs/occ/resource/program-integrity-and-accountability-improper-payments-error-rate-review


Guía de recursos de los Principios del CCDF 

Agosto 2020 127 

administrativos sobre la cantidad de niños que se atienden y las características de los servicios y los 
beneficiarios, lo que incluye la cantidad de fatalidades que ocurren entre los niños mientras reciben cuidado y 
están en los centros de proveedores de cuidado infantil que reciben asistencia (ACF-801 y ACF-800).  

 Proceso de revisión de la tasa de error de pagos incorrectos: A partir del 1.º de octubre de 2007, una 
disposición final (en inglés) modificó los reglamentos del CCDF que requieren que todos los estados, Puerto 
Rico y el Distrito de Columbia reporten las tasas de error en el gasto de los fondos de subvención del CCDF, 
una vez cada 3 años en un ciclo rotativo. La OCC trabaja con las Agencias Líderes para realizar revisiones 
trienales de registros de casos para identificar y reducir errores administrativos en el programa del CCDF. 

 En respuesta a la Ley de Eliminación y Reducción del Pagos Incorrectos (julio 2010), la OCC instituyó un 
Plan de integridad de los programas (en inglés) que ofrece asistencia técnica y apoyo a los estados para 
aumentar la responsabilidad funcional de los programas y reducir los pagos incorrectos, el fraude, el 
desperdicio y el abuso. 

 Autoevaluación de controles internos: La OCC creó una herramienta de autoevaluación de controles 
internos para ayudar a los estados a analizar mejor el riesgo y fortalecer los controles internos para evitar 
pagos incorrectos. Esta evaluación no es obligatoria, pero ayuda a los estados a revisar los sistemas e 
identificar las áreas más débiles dentro de dichos sistemas. La evaluación se puede encontrar aquí. 

 Controles fiscales, integridad y responsabilidad funcional del programa En el establecimiento de los 
controles fiscales y procesos para apoyar la integridad y la responsabilidad funcional del programa, las 
Agencias Líderes deben considerar la forma en que estos procesos se aplican a lo siguiente:  

▪ Memorandos de entendimiento (Memoranda of Understanding, MOU, sigla en inglés) dentro de las 
diversas divisiones de la Agencia Líder que administran o se encargan de los diferentes aspectos del 
CCDF  

▪ Los MOU, subvenciones o contratos a otras agencias estatales o territoriales que administran o se 
encargan de diversos aspectos del CCDF  

▪ Subvenciones o contratos a otras organizaciones que administran o se encargan de diversos aspectos 
del CCDF, tales como actividades de desarrollo profesional y de participación activa de la familia  

▪ Procesos internos para gestionar el subsidio a los proveedores de cuidado infantil.  

Como recordatorio, la Agencia Líder debe garantizar que todos sus miembros del personal y cualquier 
miembro del personal en otras agencias que administran el programa del CCDF, a través de MOU, 
subvenciones y contratos estén informados y capacitados con respecto a los requisitos e integridad del 
programa. 

 Contratos. Como medio de administración de todos los componentes del CCDF, puede haber momentos en 
que la Agencia Líder firme contratos o acuerdos con otras entidades. Al hacerlo, la disposición final 
especifica que, si bien el contenido de los acuerdos escritos puede variar dependiendo de la función que se 
le pida asumir a la agencia o el tipo de proyecto emprendido, los acuerdos deben, como mínimo, incluir lo 
siguiente: 

▪ Tareas que se van a realizar 

▪ Calendario para completar las tareas 

▪ Presupuesto que detalle los gastos por categoría, de conformidad con los requisitos del CCDF en el 
Título 45 del C.F.R. § 98.65(h) 

▪ Indicadores o medidas que evalúen el desempeño 

http://www.acf.hhs.gov/programs/occ/ccdf/ipi/final_rule.htm
http://www.acf.hhs.gov/programs/occ/resource/program-integrity-and-accountability
https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/occ/07_4308.pdf
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Cumplimiento del programa de supervisión126 

La Oficina Nacional de Cuidado Infantil (OCC) tiene la responsabilidad funcional de administrar de forma efectiva 
los fondos federales, incluyendo la manera en que los concesionarios del CCDF usan dichos fondos. La OCC 
trabaja en colaboración con la Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget, 
OMB, sigla en inglés), que lidera el desarrollo de políticas gubernamentales para garantizar que las 
subvenciones se manejen adecuadamente y que el dinero federal se gaste de acuerdo con las leyes y 
reglamentos vigentes. La OCC, además de tener una función proactiva en la prestación de la asistencia técnica 
para el desarrollo de sistemas y la mejora de los concesionarios, también trabaja en conjunto con la Oficina de 
Gestión de Subvenciones para supervisar el cumplimiento del programa a través de auditorías y recuperar 
fondos malgastados mediante infracciones con multas y sanciones.  

 Auditorías: se requiere que se realice una auditoría a las Agencias Líderes al final de cada período del 
programa, de conformidad con la Circular A-133 de la Oficina de Administración y Presupuesto y los 
reglamentos del CCDF en el Título 45 del CFR, 98.65. Deben informar los resultados a la Oficina del 
Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 

 Multas: si una Agencia Líder incumple sustancialmente con la ley de CCDBG, los reglamentos del CCDF y el 
Plan del CCDF, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los EE. UU. puede desautorizar 
los fondos gastados incorrectamente o deducir una cantidad igual o menor a dichos fondos de la porción 
administrativa de la asignación del estado para el siguiente año fiscal. (Los fondos malgastados en el año 
fiscal actual pueden reasignarse a actividades permitidas).  

 Sanciones: además de la imposición de multas, si una Agencia Líder incumple sustancialmente con la ley de 
CCDBG, los reglamentos del CCDF y el Plan del CCDF, el HHS puede imponer sanciones para descalificar a 
la Agencia Líder de recibir financiamiento adicional del CCDF o la evaluación de una multa de no más del 
4 por ciento de la asignación del fondo discrecional de la Agencia Líder para un año fiscal. 

Exenciones127  

La ley permite que la Administración para Niños y Familias (ACF) exonere medidas o multas de la ley con base 
en la solicitud de un estado, al identificar requisitos duplicados que eviten la prestación efectiva de servicios de 
cuidado infantil, circunstancias especiales o la necesidad de una prórroga para que la legislación estatal 
promulgue una ley o implemente el estatuto. La disposición final destaca dos tipos de exenciones:  

1. exención transicional y legislativa limitada a un período inicial de 1 año con la opción de una renovación 
única y  

2. exenciones para circunstancias extraordinarias limitadas a un período inicial de 2 años con la opción de una 
renovación única.  

Las exenciones están sujetas a la aprobación Secretaría de Salud y Servicios Humanos. Para que se considere 
una exención, el estado debe demostrar que dicha exención mejora la capacidad del estado de cumplir con los 
objetivos de la ley de CCDBG y no aporta inconsistencias a los objetivos de la ley. La ACF puede terminar una 
exención si determina que el desempeño del estado ha sido inadecuado o que la exención ya no es necesaria 
para lograr sus objetivos originales.  

 
126 Ley de CCDBG de 2014 658I, 658K(b); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. §§ 98.90–98.92 (2016). 

127 Ley de CCDBG de 2014 658I(c); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.19 (2016). 
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Recursos 

 Instrumento de autoevaluación de controles internos del concesionario (en inglés) (2018), del Centro 
Nacional de Subsidios, Innovación y Responsabilidad. 

 Circulares de la Oficina de Administración y Presupuesto (en inglés), Oficina de Administración y 
Presupuesto. 

 Código de Reglamentos Federales (en inglés), Oficina de Publicaciones Gubernamentales de los EE. UU. 

 Integridad del programa, responsabilidad funcional a nivel financiero, acceso al cuidado infantil (en inglés) 
(2010), ACF, Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los EE. UU. 

  

https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/grantee-internal-controls-self-assessment-instrument
http://www.whitehouse.gov/omb/grants_circulars
http://www.gpo.gov/fdsys/browse/collectionCfr.action?collectionCode=CFR&searchPath=Title+45/Subtitle+A/Subchapter+A/Part+98&oldPath=Title+45/Subtitle+A/Subchapter+A&isCollapsed=true&selectedYearFrom=2011&ycord=3607
http://www.acf.hhs.gov/programs/occ/law/guidance/current/pi2010-06/pi2010-06.htm
http://www.acf.hhs.gov/programs/occ/law/guidance/current/pi2010-06/pi2010-06.htm
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Apéndice A. Glosario y lista de acrónimos  

Glosario de términos claves  

Ley de Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDBG, sigla en inglés): Creada por la 
Ley Ómnibus de Conciliación Presupuestaria de 1990. La 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 de Subvención en 
Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil de 2014 se convirtió en ley.  

Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF, sigla en inglés): 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 de Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil 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 un Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil 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 de Subvención en 
Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil 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 del CCDF para cualquier servicio que se apoye en los fondos transferidos. 

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 de antecedentes penales 
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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) 

C.F.R. Código de Reglamentos Federales 

ECTTAS Sistema de Capacitación y Asistencia Técnica 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 

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  
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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 

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 
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Apéndice B. Contactos federales  

Información de contacto de la Oficina Nacional de Cuidado Infantil 

Office of Child Care  
U.S. Department of Health and Human Services 
Administration for Children and Families 

Mary E. Switzer Building 
330 C St. SW, 4th Floor 
Washington, DC 20201 

Teléfono: 202-401-4802 
Fax: 202-401-5706 

Información de contacto de la oficina regional43  

Las oficinas regionales supervisan la gestión programática y financiera de los programas de la Administración 
para Niños y Familias (ACF, sigla en inglés) en cada región y ofrecen orientación a los concesionarios y diversas 
entidades responsables de administrar estos programas. Todas las oficinas regionales representan la ACF en el 
estado, condado, ciudad y gobiernos tribales; concesionarios; y organizaciones públicas y privadas de su región. 
Existen 10 oficinas regionales en las áreas regionales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
EE. UU. 

Dentro de cada oficina, los equipos de la oficina regional de la Oficina Nacional de Cuidado Infantil (OCC, sigla 
en inglés) trabajan directamente con los concesionarios del CCDF en sus respectivas regiones. Las oficinas 
regionales de la OCC, dirigidas por los Gerentes del Programa Regional (Regional Program Managers, RPM, 
sigla en inglés) y apoyadas por los Especialistas del Programa, coordinan junto con la oficina central de la OCC, 
siempre que sea necesario y apoyan a las Agencias Líderes del CCDF en el trabajo, a través de las políticas y 
asuntos del programa y en actividades como planificación de la asistencia técnica y reducción de las tasas  
de error. 

Región I Shireen Riley 
Gerente Regional del Programa 
OCC/ACF/HHS 
John F. Kennedy Federal Building 
20th Floor, Suite 2025 
15 New Sudbury Street 
Boston, MA 02203 
Teléfono: 617-565-1152 
Fax: 617-565-1578 
Correo electrónico: 
shireen.riley@acf.hhs.gov 

Región VI Gwendolyn Jones 
Gerente Regional del Programa 
OCC/ACF/HHS 
1301 Young Street, Suite 914  
Dallas, TX 75202 
Teléfono: 214-767-3849 
Fax: 214-767-8890 
Correo electrónico: 
gwendolyn.jones@acf.hhs.gov 

Región II Shonda Laurel  
Gerente Regional del Programa 
OCC/ACF/HHS 

Jacob K. Javits Federal Building  
26 Federal Plaza, Room 4114 
New York, NY 10278 
Teléfono: 212-264-2890  
Fax: 212-264-4881 
Correo electrónico: 
Shonda.laurel@acf.hhs.gov    

Región VII Doris Hallford 
Gerente Regional del Programa 
OCC/ACF/HHS 
Federal Office Building, Room 349 
601 East 12th Street 
Kansas City, MO 64106 
Teléfono: 816-426-2264 
Fax: 816-426-2888 
Correo electrónico: 
doris.hallford@acf.hhs.gov 

mailto:shireen.riley@acf.hhs.gov
mailto:gwendolyn.jones@acf.hhs.gov
mailto:Shonda.laurel@acf.hhs.gov
mailto:doris.hallford@acf.hhs.gov


Guía de recursos de los Principios del CCDF 

Agosto 2020 134 

Región III Agda Burchard 
Gerente Regional del Programa 
OCC/ACF/HHS 
Strawbridge Building, Suite 8300 

801 Market Street 
Philadelphia, PA 19107 
Teléfono: 215-861-4096 
Fax: 215-426-2888 
Correo electrónico: 
agda.burchard@acf.hhs.gov   

Región 
VIII 

Karen Knoll-Moran 
Gerente Regional del Programa 
OCC/ACF/HHS 
Federal Office Building 
1961 Stout Street 
8th Floor 
Denver, CO 80294 
Teléfono: 303-844-1164 
Fax: 303-844-3642 
Correo electrónico: 
karen.knollmoran@acf.hhs.gov 

Región IV Eric Blanchette 
Gerente Regional del Programa 
OCC/ACF/HHS 
61 Forsyth Street 
Atlanta, GA 30303-8909 
Teléfono: 404-562-2782 
Fax: 404-562-2985 
Correo electrónico: 
eric.blanchette@acf.hhs.gov 

Región IX Abby Cohen 
Gerente Regional del Programa 
OCC/ACF/HHS 
San Francisco Federal Building 
90 7th Street, Ninth Floor 
San Francisco, CA 94103 
Teléfono: 415-437-8437 
Fax: 415-437-8444 
Correo electrónico: 
abby.cohen@acf.hhs.gov 

Región V Gena Miller  
Gerente Regional del Programa 
OCC/ACF/HHS 
233 N. Michigan Avenue 
Fourth Floor, Suite 400 
Chicago, IL 60601  
Teléfono:  
Fax:  
Correo electrónico: 
gena.miller@acf.hhs.gov  

Región X Paul Noski 
Gerente Regional del Programa 
OCC/ACF/HHS  
Columbia Tower, Suite 1510, MS 74 
701 Fifth Avenue 
Seattle, WA 98104 
Teléfono: 206-615-2609 
Fax: 206-615-2574 
Correo electrónico: 
paul.noski@acf.hhs.gov  

mailto:agda.burchard@acf.hhs.gov
mailto:karen.knollmoran@acf.hhs.gov
mailto:eric.blanchette@acf.hhs.gov
mailto:abby.cohen@acf.hhs.gov
mailto:paul.noski@acf.hhs.gov
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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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