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INTRODUCCIÓN AL MANUAL PARA PADRES
Para los propósitos de este manual, padre significa un padre biológico, padre adoptivo,
padrastro o madrastra, padre adoptivo, pariente cuidador, tutor legal, pareja de hecho o
cualquier otro adulto que viva con un niño y que tenga la responsabilidad del cuidado y
bienestar del niño.

Bienvenido a Changing Tides Family Services,
una agencia de recursos familiares sin fines de lucro
Se habla español
Changing Tides Family Services recibe fondos del Departamento de Educación de California
(CDE) para brindar servicios de cuidado infantil subsidiados a las familias que califiquen.
Este manual cubre los programas de cuidado infantil subsidiados de Pago Alternativo y
CalWORKs Etapas 2 y 3.
Si usted:
 cumple con la definición de padre
 cumple con los requisitos de elegibilidad y necesidad
 están registrados en la Lista de elegibilidad para el cuidado infantil
 están dentro de los rangos de inscripción actuals
 tener vacunas actualizadas para los niños
puede calificar para un subsidio de cuidado infantil que cubrirá parte o la totalidad de sus
costos de cuidado infantil.
Puede seleccionar un proveedor de cuidado infantil que sea un centro, un cuidado infantil
familiar con licencia o un familiar adulto, amigo o vecino. Para que su proveedor de cuidado
infantil sea reembolsado por los servicios, debe conocer y seguir las políticas de Changing Tides
Family Services y las de las agencias gubernamentales que proporcionan los fondos para el
cuidado infantil.
El propósito de este manual es explicarle esas y nuestras políticas para que pueda recibir
servicios de cuidado infantil subsidiados, y su proveedor pueda recibir un reembolso de manera
oportuna por el cuidado infantil que usted es elegible para usar.
1.01

POLÍTICA DE ELECCIÓN DE LOS PADRES

Changing Tides Family Services ofrece programas de subsidio de cuidado infantil conocidos
como programas de elección de los padres - esto significa que es su responsabilidad seleccionar
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un proveedor de cuidado infantil para sus hijos. La instalación o la persona elegida por usted
debe tener licencia y / o operar de acuerdo con la ley aplicable del Estado de California. Usted
selecciona el proveedor de cuidado infantil; Changing Tides Family Services no coloca a los
niños bajo cuidado ni recomienda proveedores.
En cualquier momento que necesite referencias de cuidado infantil gratuitas, comuníquese con
Recursos y Referencias al 707-444-8293 para obtener información sobre los proveedores de
cuidado infantil que pueden tener vacantes que satisfagan sus necesidades, para obtener
información sobre otros programas de cuidado infantil subsidiados con fondos estatales o
federales, sobre las Licencias de Atención Comunitaria y para obtener información sobre cómo
seleccionar un proveedor que satisfaga sus necesidades y las de su hijo.
Por acuerdo con las guias del programa de subsidios, debe
seleccionar un proveedor primario cuales los servicios
normalmente cumplirán con el cronograma necesario para su
hijo. El programa no le permite seleccionar dos (o más)
proveedores y dividir las horas de cuidado para un niño, si el
horario de cualquiera de los proveedores puede adaptarse al
niño. La excepción es para un niño inscrito en un programa con
licencia basado en un centro con el propósito de una experiencia
de preparación escolar en grupo grande, que solo puede operar
parte de la semana, y otro proveedor (no en el centro) por horas
más allá del programa de preparación escolar

Comuníquese con su
Administrador de Casos si
necesita cuidado infantil de
respaldo. En determinadas
circunstancias, es posible
reembolsar a un segundo
proveedor de cuidado infantil.

Puede cambiar los entornos de atención para satisfacer sus necesidades; comuníquese con su
administrador de casos para obtener más información.
2.01

TIPOS DE PROVEEDORES DE CUIDADO INFANTIL ELEGIBLES PARA REEMBOLSO

El pago alternativo de Changing Tides Family Services y los programas de las etapas 2 y 3
pueden reembolsar el cuidado de niños en centros autorizados, hogares de cuidado infantil
familiar autorizados, centros exentos de licencia y cuidado infantil exento de licencia
proporcionado en el hogar del proveedor. Al elegir el cuidado infantil que mejor se adapte a las
necesidades de sus hijos, tenga en cuenta:
2.02 CUIDADO INFANTIL CON LICENCIA:
A. Centro De Cuidado Infantil: Un centro autorizadao para que brinda servicios de cuidado
infantil para varios niños. La licencia de cada centro indica el número y los grupos de edad
de los niños que el centro puede atender. Los centros tienen licencia para atender a bebés,
niños pequeños, preescolares o niños en edad escolar o alguna combinación de estos
grupos de edad.
B. Hogar de cuidado infantil familiar: Una casa privada que ha sido autorizada para que el
ocupante proporcione servicios de cuidado infantil. Hay dos tipos de hogares, los que tienen
licencia para seis a ocho niños (cuidado de niños en familias pequeñas) y los que tienen
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licencia para 12 a 14 niños (cuidado de niños en familias grandes). En ambos casos, la
licencia establece el número y las edades de los niños que pueden recibir servicios.

2.03 CUIDADO INFANTIL EXENTO DE LICENCIA:
A. Centro exento de licencia: Un centro de cuidado infantil que está exento de licencia porque
el centro está ubicado en la propiedad de la escuela (privada o pública), el centro es
administrado por la escuela y la mayoría de los niños que asisten al centro también asisten a
la escuela.
B. Hogar exento de licencia: un hogar privado en el que el ocupante adulto puede
proporcionar servicios de cuidado infantil para niños de una familia no relacionada que no
reside con el ocupante. No se reembolsará el cuidado de niños donde reside el niño.
2.04 INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROVEEDORES DE CUIDADO INFANTIL ELEGIBLES:
A. Relativo: El cuidado infantil proporcionado por el abuelo, la tía o el tío del niño en su propia
casa puede ser elegible para reembolso si el niño al que se le brinda el cuidado no reside con el
abuelo, la tía o el tío. No se reembolsará el cuidado de niños donde reside el niño.
B. Cuidado de niños sectario (religioso): Muchos de los programas permiten reembolsos a
programas de cuidado infantil sectarios.
Los proveedores de cuidado infantil son contratistas independientes y no
empleados de Changing Tides Family Services
3.01 DERECHOS DE LOS PADRES A LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PROVEEDORES
Según la Ley de Oliver, las personas tienen derecho a recibir información sobre cualquier queja
fundamentada o inconclusa sobre un proveedor de cuidado infantil.
Todos los centros de cuidado infantil con licencia y los hogares de cuidado infantil familiar
deben proporcionarle, al inscribirse, una copia
de cualquier infracción de licencia de cuidado
Para conocer el historial de quejas de un
comunitario "Tipo A" durante el año pasado.
programa con licencia, se le recomienda
Además, a pedido, los proveedores con
encarecidamente que llame a Community
licencia deben mostrarle copias de los
Care Licensing al 1-844-538-8766 o visite el
informes de Licencias de Atención Comunitaria
sitio web de CCL en
de los últimos tres años. Los proveedores con
http://ccld.ca.gov/PG3581.htm
licencia también deben notificar a los padres
sobre sus derechos.
Changing Tides Family Services no asume la
responsabilidad de informarle sobre
Los Servicios de Recursos y Referencias
cualquier queja anterior con respecto a un
también mantienen copias de las citaciones
proveedor
de cuidado infantil en particular.
emitidas a los proveedores y están disponibles
para la revisión de los padres.
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Antes de seleccionar a un familiar, amigo, vecino o proveedor, se recomienda encarecidamente
que visite el sitio web de la Ley de Megan http://www.meganslaw.ca.gov. Si elige un proveedor
de cuidado infantil sin licencia, tiene la responsabilidad continua de asegurarse de que su
proveedor cumpla continuamente con los estándares básicos de salud y seguridad requeridos,
como se indica en la Certificación de salud y seguridad de Changing Tides Family Services, que
tanto los padres como los proveedores deben cumplir. Los padres que observen una infracción
de salud y seguridad por parte de su proveedor deben comunicarse con su administrador de
casos.
3.02

SU RELACIÓN CON SU PROVEEDOR DE CUIDADO INFANTIL

Usted selecciona un proveedor de cuidado infantil y confía a ese proveedor el cuidado, la
educación y el bienestar de sus hijos. Para apoyar la inscripción oportuna, los padres deben
contactar y seleccionar proveedores potenciales con anticipación y decidir a quién desea
seleccionar. Recomendamos encarecidamente que visite el sitio del proveedor de cuidado
infantil y discuta con el proveedor todos los asuntos relevantes relacionados con el cuidado de
su hijo, incluyendo:
1. Días y horas en que el proveedor está disponible para brindar atención
2. Cargos del proveedor por el cuidado infantil básico durante los días / horas que necesite
3. Servicios adicionales que el proveedor puede proporcionar (como transporte) por los
que tendrá que pagar (para obtener más información, consulte la sección 11.04)
4. Cualquier costo adicional que el proveedor pueda esperar que pague
El pago a un proveedor no comenzará hasta que toda la documentación esté en orden. El
personal verificará la documentación de forma independiente después de la cita. No puede
ofrecer garantías a los proveedores con respecto a los servicios. Si la documentación enviada
está incompleta, se le enviará un Aviso de acción de denegación (NOA). Un NOA de aprobación
solo se le emitirá una vez que el personal verifique la documentación presentada. Si los
proveedores tienen preguntas sobre el programa, deben comunicarse directamente con el
personal de Changing Tides Family Services.
Puede finalizar sus servicios con el proveedor porque ya no desea utilizar ese proveedor o
porque ya no es elegible para recibir un subsidio de cuidado infantil. Como cortesía, debe
notificar a su proveedor de acuerdo con las reglas de su proveedor. Si no le da aviso a su
proveedor de cuidado infantil y no usa el cuidado infantil, Changing Tides Family Services no
pagará a su proveedor durante ese período de tiempo.

Cuanto mejor se comunique con su proveedor,
mejor podrá su proveedor atender a sus hijos.
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PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
4.01 POLÍTICA DE ADMISIÓN / LISTA DE ELEGIBILIDAD PARA EL
CUIDADO INFANTIL (CEL)

La Lista de elegibilidad
para el cuidado
infantil no es por
orden de llegada

Changing Tides Family Services mantiene una Lista de elegibilidad de
cuidado infantil de familias elegibles, que se mantiene en orden de
prioridad según lo determinado por el Departamento de Educación de
California. Changing Tides Family Services inscribe a las familias de acuerdo con estas
prioridades.

Las familias con niños que reciben servicios de protección infantil (caso abierto actual) tienen la
primera prioridad, seguidas de las familias con los ingresos más bajos ajustados al tamaño de la
familia. Cuando hay varias familias con ingresos comparables en la Lista de elegibilidad de
cuidado infantil para un grupo de elegibilidad en particular, se les da prioridad a las familias con
niños con necesidades excepcionales.
Para las Etapas 2 y 3, los padres son referidos por el Departamento de Salud y Servicios
Humanos o pueden solicitar una evaluación de elegibilidad si la ayuda monetaria de CalWORKs
emitida por el Condado para el adulto terminó en los últimos 24 meses. Si un padre está siendo
transferido del Cuidado Infantil Etapa Uno de CalWORKs, el nivel de servicio seguirá siendo el
mismo, a menos que el padre no siga las reglas aplicables del programa.
Si su familia es seleccionada para la inscripción,
Changing Tides Family Services se comunicará con
usted para comenzar el proceso. Se programará una
cita que sea conveniente para usted y se le enviará la
documentación antes de la cita para ayudarlo en el
proceso de inscripción. Esta documentación vence
tres (3) días hábiles antes de la cita.

Debido a las limitaciones de fondos,
incluso si una familia está
completamente calificada para un
subsidio, es posible que no pueda
acceder a los servicios.

Las aprobaciones de servicios de cuidado infantil no tienen fecha anterior, los padres son
responsables del costo del cuidado utilizado mientras esperan la inscripción.
Aunque surgen situaciones de emergencia para las familias, es posible que estos programas no
cubran todas las necesidades de una familia debido a las limitaciones de las regulaciones
estatales.
Los padres, padres de crianza y otros tutores legales no son elegibles para recibir un subsidio de
cuidado infantil para cuidar a sus propios hijos. Tampoco se autorizará el cuidado de un
proveedor de cuidado infantil si otro adulto que lo cuida en el hogar del niño está disponible
para cuidar a los niños.
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Cualquier cuidado de niños usado por los padres es responsabilidad de los padres de pagar
hasta que se emita una aprobación NOA, las aprobaciones de cuidado de niños no tienen fecha
anterior.
5.01 INSCRIPCIÓN
Para inscribirse, debe cumplir con los criterios para:


La composición familiar



Elegibilidad



Necesitar

Y debes:


Proporcionar documentación
La siguiente información describe lo que debe hacer para inscribirse con éxito

5.02

VERIFICACIÓN DE COMPOSICIÓN FAMILIAR Y FINALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
ASOCIADOS

Se le pedirá que envíe los siguientes formularios o información completados 3 días hábiles
antes de la cita de inscripción y las citas de recertificación posteriores (consulte la lista de
verificación enviada por el Administrador de casos):
1. Su nombre completo, dirección y número de teléfono (casa o mensaje), así como el nombre
del segundo padre / cuidador en el hogar (familias con dos
padres).
CHANGING TIDES FAMILY
2. Nombres, sexo y fechas de nacimiento de todos los niños
SERVICES REQUIERE
menores de 18 años en la familia, sean o no atendidos por el
VERIFICAR LA
programa.
INFORMACIÓN QUE
a. Con respecto a sus hijos que desea inscribir en el
USTED PRESENTA
programa, deben:
i. Cumplir con los límites de edad estatales (a menos
que cumplan con los criterios de calificación)
ii. Vive o usa cuidado infantil en el condado de Humboldt
iii. Residir con usted durante los períodos de tiempo por los que se pagan
subsidios para el cuidado de niños.
3. Documentación de respaldo con respecto al número de niños y padres en la familia, que
puede incluir:
A. Actas de nacimiento
B. Registros escolares o medicos
C. Registros del departamento de bienestar social del condado
D. Órdenes judiciales relacionadas con la custodia, las visitas o la manutención de los hijos
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E. Documentos de adopción
F. Documentos de colocación en hogares de guarda
G. Otra documentación confiable que indique la relación del niño con los padres
3. Evidencia de residencia en California
4. Un formulario de evaluación de necesidades completo
5. Un formulario de información de emergencia e identificación completo
6. Historial médico previo a la admisión (solo se requiere para niños que no están en edad
escolar)
7. Registros de vacunación (solo se requiere para niños que no están en edad escolar)
8. Órdenes de custodia / visitas vigentes presentadas ante los tribunales y declaraciones
firmadas y certificadas por notario (según corresponda)
9. Documentación de elegibilidad y necesidad como se describe más adelante en este manual
10. Otra documentación según las instrucciones del Departamento de Educación de California
Otros formularios requeridos incluyen:
1. Formulario de configuración del hogar
2. Política de fraude
3. Acuerdo de tarifa familiar
4. Tasas de mercado regionals
5. Divulgación de información
6. Solicitudes de tiempo de viaje / tiempo de studio
7. Hoja de trabajo de ingresos
8. Formulario de solicitud para informar cambios en los ingresos
9. Declaraciones de pena de perjurio
10. IFSP / IEP actual para niños inscritos
5.03

DETERMINACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD

Los padres deben demostrar la necesidad inicial y la elegibilidad para recibir atención y luego
recertificar esta información periódicamente, según los factores que se describen a
continuación:
Categorías de elegibilidad (pueden diferir para los programas
** SE REQUIERE PLAN DE
CalWORKs)—
BIENESTAR PARA EL
Cualquiera de los siguientes:
TRABAJO PARA LA ETAPA 2,
 Elegibilidad de ingresos: el ingreso mensual bruto de la familia
SI EL PADRE NO ESTÁ
cumple con los requisitos estatales actuals
TRABAJANDO
 El padre actualmente recibe asistencia pública en efectivo **
 Personas sin hogar
 Servicios de protección infantil (CPS) / En riesgo de abuso / negligencia- (puede cumplir
con los requisitos de necesidad y elegibilidad; consulte la página 18)
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Elegibilidad de ingresos:
Debe informar a Changing Tides Family Services los ingresos que su familia recibe de todas
las fuentes, que incluyen (pero no se limitan a):
• Salarios o salarios brutos, anticipos, propinas, bonificaciones, comisiones
• Ingresos brutos del trabajo por cuenta propia menos gastos comerciales, con la
excepción de los retiros de salaries
• Asistencia pública en efectivo
• Manutención de niños y / o cónyuge
• Asistencia financiera para los costos de vivienda o pagos del automóvil pagados como
parte o además de la manutención del cónyuge o de los hijos
• Asistencia financiera recibida para el cuidado de un niño que vive con un adulto que no
es el padre biológico o adoptivo del niño
• Subvenciones para cuidados de crianza
• Pagos o asignación de ropa para niños colocados a través de CWS
• Beneficios de la Administración del Seguro Social (SSA)
• Beneficios de desempleado
• Trabajo, estudio o ayuda económica
• Beneficios por discapacidad, pagos de compensación laboral
• Beneficios de jubilación, pensiones
• Herencia, asignaciones para vivienda / automóviles, seguros / acuerdos judiciales
• Dividendos, intereses sobre bonos, ingresos de herencias o fideicomisos, ingresos netos
por alquiler o regalías
• Ingresos netos de la venta de bienes inmuebles, acciones o propiedad heredada
• Alquiler de habitación dentro de la residencia de la familia
• Ganancias de juegos de azar o lotería
• Otra empresa para lucrar
En algunos casos, se les puede pedir a los padres que envíen doce (12) meses de ingresos para
que se pueda determinar un promedio. Changing Tides Family Services verifica los ingresos por
asistencia pública utilizando un Pasaporte a Servicios o Historial de Emisión o una copia del Aviso
de Acción del Destinatario. Si los ingresos de la familia exceden el 85% del ingreso medio estatal,
la familia debe informar este cambio al Administrador de casos dentro de los treinta (30) días
calendario.
Los ingresos que no se cuentan para determinar la elegibilidad son los siguientes:
• Ingresos de un niño menor de 18 años
• Préstamos
• Subvenciones o becas para estudiantes con fines educativos que no sean cualquier saldo
disponible para los costos de vida.
• Cupones de alimentos u otra asistencia alimentaria
• Crédito tributario por ingresos del trabajo o reembolso de impuestos
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• Derechos de GI Bill, pago de derechos por dificultades, pago por trabajo peligroso, pago por
incendio hostil o pago por peligro inminente
• Pagos de asistencia para la adopción recibidos de conformidad con el Código de Bienestar e
Instituciones
• Asistencia o obsequios no monetarios
• Todos los ingresos de cualquier individuo contado en el tamaño de la familia que está cobrando
los beneficios federales de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o del Programa
Suplementario Estatal (SSP)
• Aseguramiento o acuerdos judiciales que incluyen dolor y sufrimiento y excluyen salarios
perdidos y daños punitivos
• Reembolsos por gastos de trabajo necesarios, como uniformes, kilometraje o viáticos para
comida y alojamiento
• Gastos comerciales para miembros de la familia que trabajan por cuenta propia
• Cuando no hay valor en efectivo para el empleado, la parte del seguro médico y / o dental
documentada como pagada por el empleador e incluida en el salario bruto.
• Subvenciones o pagos de ayuda en caso de desastre, excepto cualquier parte de asistencia para
el alquiler o desempleo
5.04 DETERMINACIÓN Y VERIFICACIÓN DE NECESIDAD
Necesidad de categorías de atención
La necesidad se define como cualquier actividad aprobada en la que participen los padres y que
les impida cuidar de sus propios hijos durante parte del día. En un hogar con dos padres, ambos
padres deben poder documentar una necesidad de cuidado que se superpone. Un padre puede
tener más de una necesidad, que puede incluir:
 Empleado: tiene un trabajo o trabaja por cuenta propia
 Búsqueda de empleo: está buscando empleo de forma activa
 Formación profesional: se encuentra en un programa educativo o de formación legítimo
 Incapacidad de los padres: tiene una discapacidad médica o psiquiátrica, en la medida en
que su capacidad para brindar atención al niño sea significativamente limitada, según lo
verificado por un profesional legalmente calificado
 Buscando vivienda permanente: su familia no tiene hogar y necesita encontrar una
vivienda permanente
 Servicios de protección infantil (CPS) / en riesgo de abuso / negligencia: (puede cumplir
con los requisitos de necesidad y elegibilidad; consulte la página 18)
Si el padre solicita voluntariamente más horas de cuidado infantil, el Administrador de Casos
puede solicitar documentación que respalde los cambios.

Empleo:
Changing Tides Family Services requiere documentación de los días y horas de empleo de los
padres en la familia a través de:
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1. Un formulario de verificación de empleo, que debe ser firmado por usted como una
divulgación de información y completado por el representante autorizado del empleador.
Se requiere Changing Tides Family Services para verificar de forma independiente la
información que envíe. El personal se comunicará directamente con el empleador para
verificar la información que su empleador no envíe directamente por fax a nuestra
oficina.
2. Talones de salario consecutivos que muestren su nombre, el nombre del empleador, los
ingresos brutos, las fechas del período de pago, el año hasta la fecha y la fecha de
emisión. El administrador de casos le informará cuántos talones de salario se necesitan
según la frecuencia con la que se le pague. (Una carta de un empleador puede sustituir
temporalmente un comprobante de salario. La carta debe tener membrete comercial e
incluir los salarios brutos, el período de pago, las horas de trabajo y debe estar firmada
por el empleador, el funcionario de personal o el supervisor. Para verificar las horas
trabajadas, Es posible que también deba enviar tarjetas de tiempo).
Tiempo de viaje: puede solicitar, por escrito, el tiempo de viaje entre el lugar de cuidado infantil y
el lugar de trabajo. Las horas razonables serán aprobadas después de que el Administrador de
Casos lo verifique, sin exceder las cuatro (4) horas por día.
Hora de dormir: ¿Debe su horario de trabajo incluir horas nocturnas o turnos de turno entre las
10 p.m. y a las 6 a.m., puede solicitar tiempo para dormir por escrito para cubrir el cuidado de
niños después de salir del trabajo y si regresa a trabajar el mismo día. Esto se aprueba caso por
caso, sin exceder las horas autorizadas para el empleo y el viaje entre esas horas.
Los proveedores de Hogar de Cuidado Infantil Familiar con Licencia (FCCH) y los proveedores
exentos de licencia no son elegibles para servicios subsidiados durante su horario laboral porque
su trabajo no excluye la supervisión de sus propios hijos.
Si trabaja como asistente en un hogar de cuidado infantil familiar numeroso con licencia, debe
proporcionar los siguientes cuatro (4) elementos:
1. Copia de la licencia grande de FCCH
2. Declaración firmada del titular de la licencia de que usted es el asistente.
3. Prueba de que sus huellas digitales están asociadas con el FCCH
4. Verificación de las deducciones de la nómina (como un talón de
salario)
Auto-empleo
Los propietarios de centros no son elegibles para servicios subsidiados
durante su horario laboral si la licencia es para un grupo de edad que se
corresponde con las edades de los hijos del propietario, porque su trabajo no excluye la
supervisión de sus propios hijos.
Si trabaja por cuenta propia, se le pedirá que proporcione un Formulario de verificación de
trabajo por cuenta propia completo y cualquiera de los siguientes, según corresponda:
 Una carta de la fuente de ingresos indicando el costo de los servicios.
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Declaraciones de pérdidas y ganancias detalladas por mes durante los doce (12)
meses consecutivos anteriores
 Copia de la declaración de impuestos presentada más recientemente (firmada y
completada)
 Documentación adicional de ingresos y horas trabajadas que podría incluir registros
de citas, recibos de clientes, registros de trabajo / kilometraje, una lista de clientes
con información de contacto.
 Copia de la licencia comercial o contrato de arrendamiento / alquiler del espacio de
trabajo, impresiones del sitio web, tarjeta de presentación
El personal de Changing Tides Family Services debe revisar la documentación anterior y
verificarla comunicándose directamente con el arrendador, los clientes u otros contactos
razonables para determinar la cantidad de tiempo para los servicios autorizados.
Si su empleo es en el hogar, la naturaleza de su trabajo debe excluir la supervisión de los niños. Si
trabaja en su propia casa, se le pedirá que justifique su necesidad de atención si sus hijos tienen
más de cinco (5) años.
En raras ocasiones, si aún no es posible que el personal de Changing Tides Family Services haga
una evaluación razonable de las horas necesarias para el trabajo por cuenta propia, el personal
está autorizado a dividir sus ingresos de trabajo por cuenta propia entre el salario mínimo
aplicable. El cociente resultante será el máximo de horas de atención al mes.

Búsqueda de trabajo:
Un formulario de autodeclaración completo que incluye:
 Su nombre
 Fecha en que comenzó la búsqueda de
empleo
 Planifique para asegurar un empleo
 Días y número de horas que se
necesita cuidado infantil
 Firma de los padres
El período de elegibilidad para la búsqueda de empleo está limitado a menos de 30 horas por
semana y no más de cinco (5) días por semana. El período de elegibilidad comenzará el día
autorizado por Changing Tides Family Services. Si consigue un empleo y necesita más horas
de atención, comuníquese con su Administrador de casos. Si se solicita la búsqueda de
trabajo para ambos padres, no se autorizará el cuidado. El segundo padre debe documentar
una necesidad diferente de cuidado infantil. No se autorizará el cuidado infantil para las
horas de búsqueda de empleo para niños en edad escolar durante los días escolares.
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Capacitación vocacional (laboral) y educación general
Si está inscrito en una escuela acreditada (reconocida por el Departamento de Educación de EE.
UU.), Los servicios de cuidado y desarrollo infantil se limitarán a seis años desde el inicio / inicio
de los servicios o 24 unidades semestrales (o su equivalente) después de la obtención de un
Licenciatura (todas las unidades se cuentan durante cada período de formación consecutivo). Si
alcanza estos límites, los servicios finalizarán el año fiscal en el que se alcancen los límites.
Puede cambiar su objetivo vocacional (trabajo), pero los servicios se limitarán al tiempo o las
unidades restantes desde el inicio / inicio de los servicios de capacitación vocacional (trabajo).
Debe proporcionar lo siguiente:
1. Un formulario de verificación de capacitación completo que incluye:
a. Nombre y dirección de la escuela o programa al que asiste.
b. Fecha en que comienza y termina el período educativo actual.
c. Declaración de metas vocacionales (laborales) y la fecha de finalización anticipada de
todas las actividades educativas requeridas necesarias para alcanzar esas metas.
d. Horario de clases que enumera su nombre, cursos actuales, el número de unidades
por clase y los días de la semana y horarios de cada clase.
e. Firma y sello del registrador de la escuela o institución.
2. Boletas de calificaciones, transcripciones u otros registros que documenten el progreso o la
finalización de las metas vocacionales (laborales). Los estudiantes deben mostrar un progreso
adecuado hacia las metas establecidas o Changing Tides Family Services interrumpirá los
servicios. (Consulte "Progreso" a continuación).
Changing Tides Family Services determinará los días y horas necesarios por semana y si está
progresando, según la documentación. Changing Tides Family Services puede solicitarle que
proporcione una publicación de la institución de capacitación que describa las clases requeridas
para completar su meta vocacional.
Se pueden proporcionar servicios para clases relacionadas con el examen de Educación General
(GED) o la adquisición del idioma inglés si dichos cursos apoyan el logro de su meta vocacional.
Las clases de instrucción en línea o televisadas que son clases con unidades de una escuela
acreditada (reconocida por el Departamento de Educación de EE. UU.) Se contarán como
tiempo de clase de una hora a la semana para cada unidad. Debe proporcionar una copia del
programa de estudios u otra documentación de la clase y, según corresponda, la dirección web
del programa en línea.
Se debe documentar el progreso adecuado desde el semestre / período
Progreso
de capacitación más reciente en la recertificación para continuar con los
servicios basados en la capacitación. Para progresar en cada período de
capacitación, debe obtener un promedio de calificaciones (GPA) de 2.0 en un programa
calificado o aprobar los requisitos del programa en al menos el 50% de las clases o cumplir con
el estándar de la institución de capacitación en un programa no calificado.
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La primera vez que no documente un progreso adecuado, puede continuar recibiendo servicios
durante un período de certificación adicional. Al final de ese período de elegibilidad, debe haber
realizado un progreso adecuado en las clases para las que se brindó atención subsidiada. Si no
logra un progreso adecuado, los servicios ya no se autorizarán mientras esté en capacitación, por
un período de al menos seis (6) meses a partir de la fecha de vigencia en que finalizaron los
servicios de capacitación según su Aviso de acción.
Si asiste a una capacitación vocacional debido a la elegibilidad para los servicios de rehabilitación
por parte del Departamento de Rehabilitación de CA o de reentrenamiento a través del
Departamento de Desarrollo Laboral (EDD), comuníquese con su Administrador de Casos.
Si solicita servicios adicionales de cuidado infantil por tiempo de estudio
Tiempo de estudio o
o tiempo de viaje para apoyar la capacitación vocacional, Changing Tides
tiempo de viaje
Family Services determinará, según corresponda, la cantidad de
servicios necesarios para:
 Viajar hacia y desde el lugar en el que se brindan los servicios y el lugar de la
capacitación, sin exceder la mitad de las horas semanales autorizadas para la
capacitación hasta un máximo de cuatro (4) horas por día; o
 Tiempo de estudio, incluido el tiempo de estudio para clases de instrucción en línea y
televisadas, de acuerdo con lo siguiente:
o Dos (2) horas semanales por unidad académica en la que esté inscrito; y
o Sobre una base de caso por caso, y como se pueda confirmar con el instructor de
la clase, tiempo adicional que no exceda una hora por semana por unidad
académica en la que esté inscrito; y
o Sobre una base de caso por caso, no más que el número de horas de clase por
semana para capacitación no académica o no relacionada con unidades.

Incapacidad de los padres
Los servicios subvencionados por incapacidad no excederán las 50 horas semanales.
Para recibir servicios por incapacitación, debe enviar un formulario de Declaración de
incapacidad completado por un profesional legalmente calificado que incluye:
a. Una declaración de que la incapacidad le impide cuidar al niño durante una parte del día (si
es una incapacidad física, la medida en que el padre es incapaz de brindar atención y
supervisión)
b. Días y número de horas que no puede cuidar a los niños
c. Nombre, dirección, número de teléfono, número de licencia o credencial y firma del
profesional legalmente calificado que da la opinión de incapacitación
d. Confirmación del profesional legalmente calificado de que se necesita atención para niños
en edad escolar
Changing Tides Family Services determinará los días y horas de servicio según la recomendación
del profesional de la salud y de acuerdo con las regulaciones estatales.
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Changing Tides Family Services reconoce que las situaciones de incapacidad de los padres
pueden involucrar situaciones de emergencia. Desafortunadamente, las regulaciones estatales
no permiten excepciones a los procedimientos regulares para inscribir familias elegibles.

Buscando vivienda permanente
(Desamparo)
La documentación para buscar vivienda permanente debe incluir:
 una remisión por escrito de una agencia legal, médica o de servicios sociales, una agencia
educativa local, un programa Head Start o un refugio de emergencia o de transición o
 un formulario de autodeclaración escrito por usted bajo pena de perjurio que incluya:
a. una declaración de que la familia (incluidos los nombres de los niños afectados) no
tiene hogar y una descripción de la situación de vida actual
b. Planifique asegurar una residencia fija, regular y adecuada
c. Días y número de horas que se necesita cuidado infantil
El período de elegibilidad para personas sin hogar está limitado a menos de 30 horas por
semana y no más de cinco (5) días por semana. Si no tiene hogar o se queda sin hogar mientras
está en nuestro programa, comuníquese con su Administrador de casos con respecto a sus
necesidades y las reglas específicas que se aplican a esta categoría de necesidades.
Si se necesita un aumento en las horas de atención debido a una necesidad de atención
diferente a la de las personas sin hogar, comuníquese con su Administrador de casos.
5.05 VERIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD Y NECESIDAD

Servicios de protección infantil
(CPS)

Los niños que están recibiendo servicios de protección infantil, según lo determine un agente
de referencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Humboldt,
Servicios de Bienestar Infantil (CWS) o un “profesional legalmente calificado” pueden cumplir
con los requisitos de necesidad y elegibilidad. Deberá proporcionar a Changing Tides Family
Services un formulario de referencia por escrito completo con fecha dentro de los últimos seis
(6) meses de:
a) DHHS CWS, indicando que el niño está recibiendo
servicios de protección (caso abierto) y que los
servicios de cuidado y desarrollo infantil son un
componente necesario del plan de servicios de
protección infantil o,
b) Un profesional legalmente calificado que indique
que el niño está en riesgo de abuso o negligencia
y que se necesitan servicios de cuidado y
desarrollo infantil para reducir o eliminar ese riesgo.

“Profesional legalmente calificado
”significa una persona autorizada bajo las
leyes y regulaciones aplicables del Estado
de California para realizar servicios
legales, médicos, de salud o sociales para
el público en general.
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La persona que hace la remisión debe indicar la duración probable del caso abierto o la
situación de riesgo e indicar que debe tener una exención única de pagar cualquier tarifa (no
necesitará proporcionar documentación de ingresos para inscribirse). Si la persona no indica
que su familia debería estar exenta de cuotas, debe cumplir con los requisitos de elegibilidad de
ingresos al momento de la inscripción y las recertificaciones posteriores (consulte la página 11
con respecto a: Elegibilidad de ingresos).
5.06 OTRA INFORMACIÓN NECESARIA PARA COMPLETAR LA INSCRIPCIÓN
 Documentación completa del proveedor archivada. (Si el proveedor aún no está activo en
un programa de Changing Tides Family Services, tendrá que enviar un paquete completo
antes de que se apruebe el cuidado de los padres).
 Otra documentación según las instrucciones del CDE
5.07 AVISO DE ACCIÓN (NOA)
Un Aviso de acción es la comunicación escrita que se le envía con respecto a la aprobación,
cambio, denegación o terminación de los servicios de cuidado infantil. Hasta que reciba una
aprobación de los servicios NOA, no está inscrito en el programa.
5.08 CERTIFICADOS
Sus horas de atención certificadas aparecerán en un certificado. Las horas de cuidado
certificadas son el resultado de su necesidad superpuesta de horas de cuidado entre dos
padres, viajes aprobados, estudio, tiempo de sueño y cualquier custodia / visitación presentada
por la corte. El certificado también incluirá la fecha de inicio y la fecha de finalización del
programa y el nombre del proveedor de cuidado infantil. Se le proporcionará una copia del
certificado al momento de la inscripción, las recertificaciones anuales y después de los cambios
de horario. Su proveedor también recibirá una copia de cada certificado que se le haya emitido.
El proveedor debe firmar y devolver una copia a la oficina.
6.01 RECERTIFICACION
Debe recertificarse anualmente; a intervalos no menores de doce (12) meses. Changing Tides
Family Services puede requerir una recertificación con más frecuencia si hay cambios en los
ingresos que superan el 85% del ingreso medio estatal. Antes de la necesidad de recertificar, se
le informará sobre los documentos que debe proporcionar antes de la cita de recertificación.
CONTINUIDAD DEL CUIDADO
A veces, los programas de subsidios pueden estar sobre-inscritos, se producen vacantes en
otros programas de subsidios o los proveedores de cuidado infantil ya no son elegibles para
participar en ciertos programas. Las familias pueden ser contactadas con respecto a un cambio
en el subsidio del programa con las mismas horas de cuidado y tarifa familiar (si corresponde).
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La TARIFA FAMILIAR es
7.01 TARIFAS FAMILIARES
una tarifa separada de
Es posible que deba pagar una tarifa familiar (parte del costo) a
Changing Tides Family Services. Esta tarifa no está relacionada con
una
el costo del cuidado en el proveedor de cuidado infantil. Las tarifas
COPAGO que su
se evalúan en una escala móvil para el niño inscrito con la mayor
proveedor de cuidado
cantidad de horas de cuidado. Los montos de las cuotas familiares
infantil puede cobrarle.
son establecidos por el estado de California y determinados por el
ingreso mensual bruto de la familia, ajustado al tamaño de la familia y si el niño está inscrito a
tiempo completo (130 horas o más por mes) o tiempo parcial (menos de 130 horas mes)
cuidado según lo definido por el Departamento de Educación de California (CDE). Si recibe
asistencia monetaria de CalWORKs, notifique a su administrador de casos.
Changing Tides Family Services cobra las tarifas familiares directamente de usted. Según los
requisitos del estado, las cuotas familiares vencen el primer día del mes, antes de que comience
la atención. Los estados de cuenta se envían por correo alrededor del día 20 de cada mes para
las tarifas del próximo mes. Por ejemplo, las tarifas de julio se facturarán alrededor del 20 de
junio y vencen el 1 de julio.
No se realizarán ajustes a las tarifas en función de los cambios de horario o el uso del cuidado
infantil. Un padre puede presentar prueba de ingresos más bajos para reducir una tarifa. Si los
servicios comienzan o finalizan a mediados de mes, se cobrarán las tarifas correspondientes.
Usted, como padre en el archivo, es responsable de pagar las cuotas familiares. Changing Tides
Family Services no media en los pagos de custodia dividida. Si está pagando una tarifa familiar a
otro programa subsidiado financiado a través del CDE, informe a su administrador de casos, ya
que es posible que se otorgue un crédito (se aplican ciertas restricciones).
Los arreglos de tarifas pueden estar disponibles para usted si se le factura por más de un mes a
la vez (como durante la primera inscripción) o si el Oficial de Audiencias aprueba un arreglo
durante una apelación.
Si ya no participa en el programa y tiene un saldo de crédito, las transacciones de tarifas se
auditan para verificar su precisión y se le emite un cheque de reembolso después de un ciclo de
facturación completo. Si el saldo restante permanece en menos de $ 5 durante más de un ciclo
de facturación completo y usted es un participante más tiempo, el saldo puede ser cancelado.
7.02 FALLO DE PAGAR LAS TARIFAS FAMILIARES
Si no paga su tarifa antes del primer día del mes, se le emitirá un Aviso de acción (NOA) para
cancelar sus servicios de cuidado infantil. Puede ser posible corregir este NOA cumpliendo
completamente antes de la fecha de vigencia indicada.

Manuel para padres de AP Pagina 20 of 40

1) Si no puede pagar las tarifas atrasadas, Changing Tides Family Services aceptará un plan
razonable para el pago de esas tarifas atrasadas, si presenta una apelación antes de la fecha
límite y el funcionario de audiencias acepta un plan de pago razonable.
a. Changing Tides Family Services continuará reembolsando los servicios a su (s) hijo (s)
siempre que usted pague las tarifas vigentes a su vencimiento y cumpla con las
disposiciones del plan de pago
b. Si no cumple con las disposiciones del plan de pago y / o no paga las tarifas vigentes,
sus servicios serán cancelados
c. Tras la terminación de los servicios por falta de pago de cuotas atrasadas, su familia
seguirá siendo inelegible para el servicio hasta que se paguen todas las cuotas
atrasadas
d. Una vez que todas las tarifas se hayan pagado en su totalidad, no será elegible
durante un período de al menos tres (3) meses
2) Si recibe tres NOAs por no pagar su tarifa a tiempo dentro del período
Contract period:
del contrato, según la política de Changing Tides Family Services:
July 1 - June 30
a. Sus servicios de cuidado infantil terminarán
b. Su familia dejará de ser elegible para recibir servicios de
cuidado infantil hasta que se paguen todas las tarifas
c. Una vez que todas las tarifas se hayan pagado en su totalidad, no será elegible
durante un período de al menos tres (3) meses
Changing Tides Family Services se reserva el derecho de presentar las deudas de cuotas impagas
a una agencia de cobranza para recuperar fondos de los padres a quienes se les han terminado
los servicios y / o que están 90 días atrasados en el pago de las cuotas.
Changing Tides Family Services puede compartir información sobre el uso de servicios con
entidades financieras según sea necesario en el curso de la realización de negocios con respecto
a transacciones y saldos de tarifas.
7.03 CÓMO HACER EL PAGO DE LAS CUOTAS FAMILIARES
Changing Tides Family Services acepta el pago de las siguientes formas:
Cheques personales, cheques de caja y giros postales en nuestra oficina a 2379 Myrtle Ave.
Eureka, CA 95501.
 El dinero en efectivo debe pagarse en persona en nuestra oficina mencionada
anteriormente durante el horario de atención. No deje dinero en efectivo en nuestro
buzón. No hay cambios disponibles si paga en efectivo.
 Los pagos en línea se pueden realizar a través de nuestro sitio web en
www.changingtidesfs.org.
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Los proveedores pueden tomar la decisión comercial de dejar de brindar atención a
su familia. Instamos a los proveedores a informar a los padres de todas las reglas y
plazos para terminar un contrato, incluida la responsabilidad de los padres de pagar
a sus proveedores por cualquier atención brindada después de finalizar su servicio
con Changing Tides Family Services.

8.01 PADRE - DESCONTINUACIÓN / FIN DEL SERVICIO
Puede optar por finalizar los servicios con Changing Tides Family Services. Debe notificarnos con
dos semanas de anticipación y debe notificar a su proveedor de cuidado infantil de acuerdo con
las políticas del proveedor con respecto a la finalización de los servicios.
1. No cumplir con las reglas establecidas por Changing Tides Family Services
2. No enviar información verificable con respecto a la elegibilidad o la necesidad de
servicios, o cualquier otra documentación requerida
3. No utilizar los servicios de cuidado infantil para los que está inscrito su (s) hijo (s)
durante 30 días o más
4. No utilizar los servicios para niños en edad escolar durante las vacaciones escolares
5. Ausencias injustificadas o excesivas
6. Ningún proveedor aprobado
7. El padre ya no tiene la custodia de los niños que participan en el programa
8. No mantener con precisión los formularios de asistencia a diario
9. Falsificación de información en los formularios de asistencia o negarse a firmar los
formularios de asistencia
10. No ser recertificado o no asistir a las citas programadas
11. Envío de información o documentación fraudulentas, falsas o engañosas
12. Uso de lenguaje abusivo o vulgar e intentos de sobornar, coaccionar, extorsionar o
amenazar a cualquier empleado, cliente o proveedor de Changing Tides Family Services
13. Enviar comunicaciones inapropiadas u ofensivas de cualquier tipo a cualquier miembro
del personal de Changing Tides Family Services
14. Participación en conducta delictiva o robo de cualquier tipo que involucre al personal de
Changing Tides Family Services o las ubicaciones de Changing Tides Family Services
15. Llevar armas de fuego u otras armas en las instalaciones de cualquier ubicación de
Changing Tides Family Services
16. Consumir alcohol o drogas ilegales en las instalaciones de Changing Tides Family
Services o estar bajo la influencia del alcohol o drogas ilegales en las instalaciones de
Changing Tides Family Services
17. No pagar las cuotas familiares antes de la fecha de vencimiento o de acuerdo con el plan
de pago (esto incluye, entre otros, cheques personales que se devuelven por fondos
insuficientes / devoluciones y pagos con tarjeta de crédito que se rechazan o disputan)
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18. Si su cheque personal es devuelto por fondos insuficientes, es posible que reciba una
notificación de acción (NOA) de terminación de servicios por no pagar las tarifas a
tiempo
19. Si recibe tres NOA por no pagar su tarifa a tiempo dentro del período del contrato / año
fiscal, según la política de Changing Tides Family Services, no será elegible para recibir
servicios de cuidado infantil
20. El ingreso mensual bruto de la familia excede las pautas de elegibilidad de ingresos del
estado
21. El niño alcanza los límites de elegibilidad de edad del estado
22. Si está en CalWORKs Stage 3 y recibe ayuda monetaria de CalWORKs
23. Reducción de la financiación
24. Eventos catastróficos fuera del control de Changing Tides Family Services

Posible factura por sobrepago

Es posible que se le facture un pago en exceso a Changing Tides Family Services si usted:
 Servicios del programa asegurados después de haber presentado información falsa o
engañosa al momento de la inscripción o recertificación
No será elegible para los servicios a menos que se pague la deuda.
8.02 VOLVER A APLICAR
No es elegible para volver a solicitar un programa de cuidado infantil subsidiado hasta tres (3)
meses después de la fecha de vigencia del Aviso de acción de terminación (NOA), si el motivo
fue por no seguir las reglas o hasta tres (3) meses después de que el saldo de la tarifa se haya
pagado en su totalidad. No hay garantía de que haya espacio disponible en cualquier programa
para volver a inscribirlo después de la terminación de los servicios. Todos los padres que deseen
volver a inscribirse deben actualizar su solicitud en la lista de elegibilidad.
Algunos padres pueden ser considerados inelegibles para recibir servicios por un período de
uno a cinco años, según lo determine el Director Ejecutivo de Servicios Familiares de Changing
Tides.
9.01 AUDIENCIAS DE APELACIÓN
De acuerdo con las pautas del Departamento de Educación de California, si los servicios de
cuidado infantil se cambian o se descontinúan, los padres reciben un Aviso de acción (NOA) por
adelantado que indica la fecha de vigencia y el motivo de la acción.
Si sus servicios finalizan por cualquier motivo o no está de acuerdo con una decisión que hemos
tomado con respecto a su elegibilidad para los servicios, tiene derecho a una audiencia imparcial,
si la solicita antes de la fecha límite del Aviso de acción. Los procedimientos para solicitar una
audiencia imparcial se encuentran en la última página del Aviso de acción.
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Si elige tener una audiencia imparcial, Changing Tides Family Services continuará pagando por el
cuidado infantil durante el proceso de audiencia imparcial.
Para solicitar una audiencia, comuníquese con el Funcionario de Audiencias antes de la fecha
límite de la NOA (antes de las 5 p.m.en la fecha de vigencia). Asegúrese de incluir su nombre en
su solicitud de apelación. Puede ponerse en contacto por escrito completando la página de
apelación adjunta al Aviso de acción, enviando un fax o correo electrónico o dejando un mensaje
de voz. Con su solicitud de audiencia, tenga en cuenta si prefiere una audiencia en persona o por
teléfono.
Las apelaciones a los servicios para familias de Changing Tides deben enviarse a:
Hearing Officer
2259 Myrtle Ave. Eureka, CA 95501
Teléfono (707) 444-8293, Fax (707) 444-8298
Correo electrónico info@changingtidesfs.org
El Funcionario de Audiencias se comunicará con usted dentro de los diez (10) días calendario
posteriores a la recepción de la solicitud de apelación y le notificará la fecha y hora de la
audiencia. Si desea presentar documentación para respaldar su caso, debe presentarla antes o
durante la audiencia, no después de la audiencia. Si necesita reprogramar la audiencia, debe
comunicarse con el Oficial de Audiencias antes de la audiencia. Más de dos (2) solicitudes para
reprogramar la audiencia resultarán en la denegación de la apelación y el aviso de acción se
mantendrá.
Si no puede asistir a la audiencia, puede enviar un representante autorizado o también puede
tener un representante autorizado que lo acompañe. Si selecciona un representante autorizado,
informe al Funcionario de Audiencias por teléfono o por escrito del nombre del representante un
día hábil antes de la audiencia. Si la audiencia se llevará a cabo por teléfono, el Oficial de
Audiencias le llamará por teléfono a la hora acordada y le hará preguntas para verificar su
identidad.
No se tomará una decisión durante la audiencia, ni en persona ni por teléfono. Se le enviará una
carta con la decisión dentro de los diez (10) días calendario posteriores a la audiencia. Si no está
de acuerdo con la decisión del Oficial de Audiencias, puede apelar al CDE enviando una copia de
la carta de decisión y el aviso de acción a:
Attn: Appeals Coordinator
California Department of Education
Early Education and Support Division
1430 N St. Suite 3410
Sacramento, CA 95814
Fax (916) 323-6853
Dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la recepción de su apelación, el CDE
emitirá una decisión por escrito para usted y la agencia. Si se rechaza su apelación, la agencia
dejará de brindar servicios de cuidado y desarrollo infantil inmediatamente después de recibir la
carta de decisión del CDE.
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Renuncia a sus derechos de apelación si:
• Presenta una solicitud de apelación tarde (después de la fecha límite del NOA)
• No comparecer en la audiencia en persona
• No responde el teléfono a la hora programada para la apelación telefónica (tres
intentos en 30 minutos)
• No enviar una solicitud de apelación al CDE dentro de los catorce (14) días calendario,
si no está de acuerdo con la decisión local
REEMBOLSO DEL PROVEEDOR
10.01 POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DEL PROVEEDOR
Los proveedores de cuidado infantil deben cumplir con ciertos criterios para recibir un
reembolso por los servicios de cuidado infantil. Estos criterios son:
1. Tener licencia de Community Care Licensing (CCL) o estar exento de licencia. Para los
proveedores con licencia, el proveedor debe estar al día con CCL. Changing Tides
Family Services debe tener una copia de la licencia actual para poder realizar el pago.
Si el proveedor se muda, las licencias no son transferibles, el cuidado de niños no se
puede pagar hasta que se emita una nueva licencia al proveedor. Es posible que se
requiera otra documentación de cualquier proveedor que se mude, con licencia o sin
ella.
2. Brindar atención en el condado de Humboldt o brindar atención a las familias que
residen en el condado de Humboldt
3. Operar de manera no discriminatoria, brindando igualdad de trato y acceso a los
servicios sin distinción de raza, orientación sexual, género, identificación de grupo
étnico, raza, ascendencia, origen nacional, religión, color o discapacidad mental o
física.
4. Envíe una hoja de tarifas válida a Changing Tides Family Services que muestre las
tarifas que el proveedor cobra por los servicios al público en general.
5. Permitir a los padres acceso ilimitado a sus hijos cuando los niños están bajo su
cuidado.
6. Complete un formulario W-9 para los informes del Servicio de Impuestos Internos.
7. Complete todos los formularios del Paquete del proveedor correspondiente, incluido
un Formulario de acuerdo de las reglas del programa del proveedor.
8. Tener al menos 18 años y estar libre de tuberculosis activa o contagiosa.
9. No tener condenas por ningún delito que involucre violencia, abuso o descuido de
niños.
10. Aceptar mantener la confidencialidad con respecto a todos los niños y familias que
reciben servicios.
11. Informar a Changing Tides Family Services si cambia la ubicación de la atención y / o si
cambia la dirección del proveedor, así como si cambia la propiedad de la instalación.
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Changing Tides Family Services le pedirá al proveedor que presente documentación de los
requisitos anteriores para asegurar que estamos siguiendo las regulaciones estatales. Changing
Tides Family Services puede requerir documentación adicional para establecer que el
proveedor está cobrando las mismas tarifas por los niños subsidiados que por los niños no
subsidiados.
10.02 TRUSTLINE O CUIDADO RELATIVO

El registro TrustLine
implica una verificación de
antecedentes realizada
por el Departamento de
Servicios Sociales de
California.

TRUSTLINE (No es pariente del niño)
La ley estatal requiere que todos los proveedores de cuidado infantil sin
licencia (que no sean la tía, el tío o el abuelo del niño por sangre,
matrimonio o decreto judicial) estén registrados en TrustLine, después
de lo cual pueden ser elegibles para el reembolso. Puede solicitar un
paquete de proveedor no familiar a su Administrador de casos. Los
paquetes incompletos pueden retrasar el pago; la aprobación de la atención no será
retroactiva.

El proceso de TrustLine puede tardar desde unos pocos días hasta un año o más, según las
circunstancias. El registro TrustLine se otorga una vez que un proveedor aprueba la verificación
de antecedentes.
Una vez que un proveedor está registrado en TrustLine, no es necesario que vuelva a presentar
una solicitud incluso si está cuidando a niños diferentes; sin embargo, debemos ser notificados
si cambia la dirección del proveedor.
Si su proveedor no tiene licencia, no es la tía, el tío o el abuelo de su hijo y no está registrado en
TrustLine, el proveedor deberá:
 Completar un formulario de solicitud de TrustLine
Debe discutir las tarifas
 Completar un escaneo en vivo (huellas digitales electrónicas)
con su proveedor para
 Completar un formulario de antecedentes penales
comprender los costos
 Espere a que se complete la verificación de antecedentes antes de
de sus servicios.
que podamos reembolsarles cualquier servicio.
Si no se aprueba la solicitud TrustLine inicial de su proveedor, Changing Tides Family Services no
podrá pagarle a ese proveedor por los servicios. Changing Tides Family Services no recibe el
motivo de las denegaciones o cierres, el proveedor recibirá un aviso directo de TrustLine o
puede llamar al 1-800-822-8490. Si el registro de TrustLine de un proveedor se cierra, se niega o
se revoca, Changing Tides Family Services dejará de pagar y prohibirá a ese proveedor cualquier
pago futuro independientemente de su relación con el niño.
RELATIVO
Si el proveedor de cuidado infantil adulto es la tía, el tío o el abuelo del niño por sangre,
matrimonio o decreto judicial, se debe completar un paquete de proveedor familiar y enviarlo
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al Administrador de casos antes de que se puedan aprobar los servicios. Los paquetes
incompletos pueden retrasar el pago, la aprobación de la atención no se retrasará.
10.03 TARIFAS DE PROVEEDORES
Como contratista independiente, un proveedor establece sus propias tarifas.
El Departamento de Educación de California (CDE) requiere que:
 Todos los proveedores deben tener una hoja de tarifas válida archivada en Changing
Tides Family Services que indique las tarifas que cobran a los niños no subsidiados.
 Todos los niños en los programas de Changing Tides Family Services deben tener un
certificado de cuidado infantil que indique los días / horas de cuidado autorizado y el
reembolso máximo para ese niño.
 Changing Tides Family Services no proporcionará reembolsos que excedan el límite
máximo (consulte Reembolso máximo a continuación)
 Los proveedores sin licencia solo pueden ser reembolsados por las horas reales en las
que el niño usa el cuidado autorizado.
Los proveedores tienen prohibido cobrar más por las familias subsidiadas de lo que cobran a las
familias no subsidiadas.
10.04 REEMBOLSO MÁXIMO
El estado de California realiza periódicamente encuestas a los proveedores de cuidado infantil
en todo el estado para determinar el costo promedio del cuidado por región. Con base en los
datos recopilados, el estado establece un límite a la cantidad que las agencias como la nuestra
pueden reembolsar por el cuidado de niños. Changing Tides Family Services podrá reembolsar a
su proveedor por el horario autorizado del niño, el límite aplicable a ese niño o las tarifas del
proveedor, lo que sea menor. El proveedor puede facturarle a usted cualquier diferencia entre
el cargo del proveedor y la cantidad que paga Changing Tides Family Services. Esto se considera
su copago al proveedor.
10.05 CAMBIOS DE TARIFA
Su proveedor puede cambiar sus tarifas en cualquier momento. Sin embargo, existen
limitaciones con respecto a la manera en que Changing Tides Family Services reembolsa los
cambios en las tarifas de los proveedores de cuidado infantil.
1) Changing Tides Family Services solicita un aviso por escrito para cualquier cambio de
tarifa
2) Changing Tides Family Services reembolsará solo UN cambio de tarifa, por proveedor de
cuidado infantil, por año de contrato (del 1 de julio al 30 de junio)
EJEMPLOS:
 Si su proveedor de cuidado infantil desea recibir un aumento de tarifas a
Período del contrato:
partir del 1 de septiembre:
1 de Julio - 30 de Junio
o Deberían enviarnos una notificación por escrito a más tardar el 30
de Septiembre
o De lo contrario, el aumento de tarifas no entraría en vigencia hasta el 1 de Octubre.
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Si su proveedor de cuidado infantil aumentó su tarifa OTRA VEZ el 1 de diciembre, Changing
Tides Family Services no podrá reembolsar la nueva tarifa aumentada hasta un nuevo
período de contrato (es decir, el 1 de julio).

FORMAS DE ASISTENCIA
11.01 INFORMES DE ASISTENCIA
Para cumplir con la ley y las regulaciones, Changing Tides Family Services debe aplicar requisitos
muy específicos para el registro de asistencia:
A sample Attendance
Si un niño está ausente o no usa el cuidado programado, usted o la
Form is included at
persona autorizada a recogerlo debe completar el cuadro "Código de
the end of this
motivo" con uno de los siguientes códigos:
handbook
1. Changing Tides Family Services emite un formulario de asistencia al
proveedor de cuidado infantil, para cada niño por cada mes. Solo se
debe documentar el cuidado del mes especificado en el formulario de asistencia. La
atención durante dos meses nunca debe superponerse en un formulario de asistencia. Si
el proveedor no ha recibido un Formulario de asistencia para cuando comience la
atención, debe comunicarse con su Administrador de casos de inmediato.
2. Los formularios de asistencia deben conservarse con los proveedores y son la única
forma de documentación aceptada para la facturación.
3. Usted o sus representantes adultos autorizados deben registrar la hora exacta de
entrada y salida de cada día, incluidas a.m. y p.m.
4. Solo los adultos mayores de 18 años pueden dejar o recoger a los niños dentro o fuera
del cuidado. Debe darle al proveedor una autorización por escrito para que sepa quién
está autorizado para dejar o recoger a sus hijos dentro y fuera del cuidado, si no es
usted
5. Usted, como padre, es responsable de registrar las horas de entrada y salida de cada
día, a menos que un adulto autorizado esté transportando al niño hacia y desde la
escuela.
6. Cuando se haya proporcionado el último día de atención del mes, usted (no la persona
autorizada a recoger) y el proveedor deben firmar y fechar el lado de facturación del
formulario de asistencia con tinta y firmas completas. Las firmas de fin de mes verifican
que toda la información en el formulario de asistencia sea verdadera y correcta, bajo
pena de perjurio. Si el padre no ha firmado el Formulario de asistencia al final del mes y
el padre no está disponible después de que el personal haya hecho los intentos por
correo, correo electrónico, mensaje de texto o teléfono, el Director de CCS puede
autorizar el pago de los días y horas de atención elegibles si el proveedor ha firmado
que la información sobre la asistencia es verdadera y correcta
7. Los proveedores de cuidado infantil tienen prohibido pedir a los padres que firmen
antes o después de firmar los formularios de asistencia. Si el formulario de asistencia
parece haber sido completado de una vez por usted, es posible que el reembolso se
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demore o que la atención no esté cubierta. Esto está relacionado con la necesidad de
Changing Tides Family Services de detectar y prevenir el fraude.
8. Si comete un error en el Formulario de asistencia (por ejemplo, anotando las horas en
la fecha incorrecta), debe tachar el error, poner sus iniciales y completar la información
correcta.
9. Si usa un cuidado que no es ampliamente consistente con el horario de cuidado infantil
(cuidado que es menos del 50% de lo programado o cuidado que pasa de tiempo
completo a tiempo parcial o viceversa), el Administrador de Casos intentará
comunicarse usted con respecto a los servicios. Es posible que usted sea responsable de
pagarle al proveedor por esa atención.
10. Las horas registradas en el formulario de asistencia deben ser las horas exactas que el
niño estuvo realmente bajo cuidado. Si las horas de atención difieren de las del
certificado, debe usar el código de motivo apropiado para explicar la discrepancia.
11. Si el certificado ya no refleja las necesidades de cuidado infantil, debe notificar a su
administrador de casos si se necesitan más horas.
12. Los formularios de asistencia no pueden ser alterados ni modificados ni por usted ni por
el proveedor.
13. Si no se utiliza un formulario de asistencia debido a que el niño ya no asiste, el
formulario debe enviarse de regreso al Administrador de casos.
Proveedor
Todas las edades- niño ausente del cuidado
cerrado todo o
o
parte del día por
Niños de edad escolar
En cuidado por menos horas que en el
vacaciones u otro
horario autorizado
motivo
Niño enfermo y usado más
Niño o miembro de la familia
horas de las programadas
S enfermo, en la cita con el Dr. o
S
habitualmente en un día
ausente por otra razón médica
escolar
C
Otras ausencias (por ejemplo,
A vacaciones del niño / padre, visita de
M Día mínimo
un pariente u otra razón personal)
1. El código "C" debe usarse cuando un proveedor está cerrado y no está disponible para
brindar atención durante todo o parte de un día de atención programado.
2. El código "S" se utilizará cuando:
a.
Cualquier niño está ausente del cuidado o usa menos horas de las programadas
debido a una razón médica.
b. Un niño en edad escolar está enfermo en un día escolar y está bajo cuidado durante
más horas debido a la enfermedad.
3. El código “A” se debe usar cuando un niño está ausente del cuidado o usa menos horas de
las programadas por una razón no médica.
4. El código "M" se debe utilizar únicamente para niños en edad escolar. Explica por qué un
niño en edad escolar utilizó más horas en un día escolar (pero dentro de las horas

Manuel para padres de AP Pagina 29 of 40

aprobadas en el CCS). También se puede utilizar para explicar por qué el horario escolar y el
horario de cuidado infantil de un niño de jardín de infantes cambian en un día mínimo.
11.02 REEMBOLSO POR AUSENCIAS
Changing Tides Family Services pagará a los hogares de
cuidado infantil familiar y centros de cuidado infantil con
licencia por días festivos, ausencias y vacaciones bajo un
certificado con horas establecidas (esto no incluye horarios
variables). El programa de subsidio pagará los primeros diez
(10) días de cierre por año fiscal (días codificados como "C")
cuando no se utilice atención (con respecto a cierres de
proveedores) y si estos cargos se aplican a familias no
subsidiadas como se describe en el tarifas o contrato en archivo.
Changing Tides Family Services solo puede pagar a familiares, amigos o proveedores vecinos
por la atención real que brindan y no puede pagar las horas o los días por los cuales el
proveedor no brindó atención o no estuvo disponible para brindar atención.
En adición:
a) Changing Tides Family Services se reserva el derecho de negarse a pagar por ausencias
inexplicables
b) Si hay ausencias excesivas, Changing Tides Family Services intentará obtener una
explicación de los padres sobre los servicios necesarios.
c) Los niños / familias inscritos como CPS tienen ausencias ilimitadas por interés superior
(IBI)
d) El estado limita el pago a un proveedor alternativo elegible cuando el proveedor regular
de un padre no está disponible en un día programado a diez (10) días de enfermedad
para un niño que está enfermo o diez (10) días de cierre.
11.03 HORARIO DE REEMBOLSO DE PAGOS
Changing Tides Family Services hará todo lo posible por emitir el pago a su proveedor dentro de
los 21 días calendario posteriores a la recepción de los Formularios de asistencia precisos y
debidamente completados si los Formularios de asistencia se reciben en una oficina de
Changing Tides Family Services antes de las 5 p.m. el tercer día calendario del mes después de
que se proporcionó la atención.
Si el tercero cae en un día festivo, un fin de semana o un día de cierre de la oficina, los
formularios de asistencia pueden enviarse antes de las 5 p.m. el siguiente día hábil. Los
formularios de asistencia se aceptan en la oficina de 2379 Myrtle Avenue en Eureka.
Las excepciones al compromiso de Changing Tides Family Services de emitir pagos dentro de
estos plazos incluyen, entre otras:
 Desastres naturales o eventos que resulten en días de cierre de la agencia.
 Retraso en la recepción de fondos del contrato del Estado
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Problemas electrónicos / de Internet que pueden afectar los servicios familiares de
Changing Tides o las instituciones bancarias.
 Circunstancias fuera del control de Changing Tides Family Services
Para los formularios de asistencia que se reciben en la oficina de Changing Tides Family Services
después del tercer día del mes pero antes del final del mes después de que se proporcionó la
atención, Changing Tides Family Services intentará emitir el pago dentro de los 21 días
calendario.
Los formularios de asistencia completos y precisos deben enviarse a la
oficina de Changing Tides Family Services a más tardar un mes después
del mes de servicio. Los formularios de asistencia recibidos después del
último día del mes posterior a la prestación de la atención no se
procesarán ni pagarán. Por ejemplo: para recibir un reembolso por los
servicios de cuidado infantil proporcionados en el mes de febrero, el
formulario de asistencia debe recibirse en la oficina de Changing Tides
Family Services antes del 31 de Marzo.

Si el Formulario de
asistencia llega más de un
mes después de que se
proporcionó el cuidado
infantil, Changing Tides
Family Services NO pagará
por los servicios.

El último pago de cualquier formulario de asistencia presentado en un
año fiscal es la última semana de julio. Una vez que los libros están cerrados, no se pueden
emitir pagos.
11.04 CARGOS NO REEMBOLSABLES
Changing Tides Family Services está sujeto a las regulaciones que rigen todos los programas de
elección de los padres. Las regulaciones estipulan las condiciones bajo las cuales podemos o no
reembolsar a los proveedores de cuidado infantil. Bajo estas regulaciones, Changing Tides
Family Services no reembolsará a los proveedores:
1. Antes de los servicios prestados
2. Hasta que el proveedor haya completado todos los trámites necesarios para el
reembolso, la aprobación de la atención no se retrasará.
3. En ausencia de una inscripción válida en nuestro programa y sin un horario de
cuidado infantil escrito (CCS) aprobado por Changing Tides Family Services
4. Si la información del archivo no está actualizada
5. Si alguna información en el formulario de asistencia es falsa o inexacta
6. Si los formularios de asistencia no se reciben antes del último día del mes después de
que se proporcionó la atención. Por ejemplo: si el formulario de asistencia para los
servicios de cuidado infantil de febrero se recibió después del 31 de Marzo
7. Si el niño es suspendido del cuidado infantile
8. Para minutos de instrucción de un programa educativo público disponible para un
niño en edad escolar, o una escuela privada en la que el niño está inscrito y asiste
9. Para el momento en que el niño está recibiendo cualquier otro programa de cuidado y
desarrollo infantile
10. Días en los que el proveedor no está abierto para brindar servicios (excepto los días
descritos en 11.02)
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11. Si usted o Changing Tides Family Services finaliza el contrato de servicios
El proveedor puede tener otros servicios que quizás desee utilizar, pero Changing Tides Family
Services no podrá pagarlos. Changing Tides
Family Services no paga los siguientes
Pregúntele a su proveedor si cobra por
cargos:
alguno de estos artículos; es posible que
A. Gastos de transporte
deba hacer arreglos para pagarle
B. Costos o matrícula de la escuela privada
directamente al proveedor.
C. Cargos por mora
D. Aviso de tiempo cuando no se usa el
cuidado
E. Viajes de campo
F.Comidas (a menos que sean parte de un acuerdo separado entre el proveedor de cuidado
infantil y Changing Tides Family Services como parte del Programa de alimentos para el
cuidado de niños y adultos / CACFP)
G. Días en exceso de 10 por año fiscal por no funcionamiento del proveedor (p. Ej.,
Vacaciones, feriados o cuando el proveedor no está disponible).
H. Horas en las que el niño está siendo "educado en casa" y el niño normalmente estaría en
la escuela
I. Horas que el niño está bajo cuidado debido a suspensión o expulsión de la escuela
Si selecciona servicios por los cuales Changing Tides Family Services no puede pagar, deberá
hacer arreglos para pagarle directamente al proveedor.
11.05 FORMAS DE PAGO
Changing Tides Family Services realiza el pago a los proveedores por correo directo (cheque) oa
través de nuestro programa de depósito directo que transfiere dinero electrónicamente a la
cuenta financiera que elija el proveedor. Si un proveedor de cuidado infantil elige el depósito
directo, el proveedor puede elegir entre:
 Cuenta de ahorros
 Cuenta de cheques
Changing Tides Family Services recomienda utilizar el depósito directo para evitar la pérdida o
el robo de cheques.
Si su proveedor no recibe un cheque por correo, deberá solicitar un cheque de reemplazo por
escrito. El personal de Changing Tides Family Services confirmará que el cheque aún no se ha
cobrado, emitirá una suspensión de pago y luego volverá a imprimir el cheque. (Esto puede
demorar varios días hábiles). Es posible que el proveedor pueda recoger el cheque en persona y
deberá mostrar una identificación con foto válida.
12.01 PROVEEDOR FIN DE PARTICIPACIÓN
Changing Tides Family Services puede terminar la relación comercial o cancelar el pago de los
proveedores de cuidado infantil en determinadas circunstancias, como se describe en el
Manual del proveedor.
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13.01 PROCEDIMIENTO AGRAVIADO
El procedimiento de quejas de Changing Tides Family Services puede ser utilizado por padres
que tienen una queja con respecto a los servicios de Changing Tides Family Services, y que no se
aborda en el procedimiento de apelación o el procedimiento uniforme de quejas.
Los padres (denunciantes) deberán discutir primero una queja con el Director de División
correspondiente. Si la discusión no resuelve el asunto, el padre debe presentar su inquietud por
escrito al Director de División dentro de los catorce (14) días posteriores a que se haya
producido la causa de la queja. La queja por escrito debe indicar claramente la “queja”, a qué
ley o reglamento o aplicación de la misma se opone el padre, y una declaración sobre lo que el
padre cree que sería una resolución justa del asunto. Si el padre no está satisfecho con la
respuesta del Director de División, el padre puede presentar la queja (y copias de los
documentos relacionados con la queja) por escrito al Director Ejecutivo dentro de los catorce
(14) días posteriores a la recepción de la respuesta por escrito del Director de División. El
Director Ejecutivo deberá tomar una decisión por escrito a más tardar 60 días después de
recibir la queja a su nivel. Esta decisión se considerará definitiva.
Se describen más detalles en el Procedimiento de quejas. Una copia del procedimiento de
quejas está disponible en la oficina administrativa de Changing Tides Family Services en 2259
Myrtle Avenue, Eureka, CA. 95501. Llame al 707-444-8293 o envíe un correo electrónico
info@changingtidesfs.org.

14.01 POLÍTICA UNIFORME DE QUEJAS
La intención de Changing Tides Family Services es cumplir completamente con todas las leyes y
regulaciones estatales y federales aplicables. Las personas, agencias, organizaciones,
estudiantes y terceros interesados tienen derecho a presentar una queja con respecto a la
supuesta violación de las leyes federales y / o estatales de Changing Tides Family Services. Esto
incluye acusaciones de discriminación ilegal (secciones 200 y 220 del Código de Educación y
sección 11135 del Código de Gobierno) en cualquier programa o actividad financiada
directamente por el estado o que reciba asistencia financiera federal o estatal.
Las quejas deben firmarse y presentarse por escrito ante el Departamento de Educación de
California.
Early Education and Support Division
Complaint Coordinator
1430 N Street, Suite 3410
Sacramento, CA 95814
Si el demandante no está satisfecho con la decisión final por escrito del Departamento de
Educación de California, los recursos pueden estar disponibles en un tribunal federal o estatal.
El denunciante debe buscar el consejo de un abogado de su elección en este caso. Un
demandante que presente una queja por escrito alegando violaciones de discriminación
prohibida también puede buscar remedios de la ley civil, que incluyen, entre otros, mandatos
judiciales, órdenes de restricción u otros remedios u órdenes.
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POLITICAS GENERALES
Cuando recibe servicios de cuidado infantil subsidiados, acepta las regulaciones y políticas
establecidas por la ley estatal, las fuentes de financiamiento y los Servicios Familiares de
Changing Tides. La siguiente es información adicional sobre las reglas y políticas de los
programas de subsidios de cuidado infantil de Changing Tides Family Services.
15.01 CONFIDENCIALIDAD DEL SERVICIO
Changing Tides Family Services mantendrá la confidencialidad con respecto al uso de
información de identificación personal con respecto a padres, niños y proveedores. Sin
embargo, la información se puede compartir según sea necesario con el Departamento de
Educación de California y sus agentes, según corresponda, los agentes de Community Care
Licensing o Changing Tides Family Services (auditores, asesores legales, socios comerciales,
representantes de seguros y otras entidades autorizadas).
Los padres y proveedores deben saber que el personal de Changing Tides Family Services de
diferentes programas puede intercambiar información sobre padres, proveedores o niños
atendidos según sea necesario para apoyar la integridad del programa. La información también
se puede divulgar fuera de Changing Tides Family Services con una Divulgación de información
de Changing Tides Family Services firmada por el padre, o si se emite una citación válida a
Changing Tides Family Services, o como parte de una aplicación de la ley, fraude de bienestar o
Investigación de los Servicios de Protección Infantil.
Todo el personal de Changing Tides Family Services comparte la
responsabilidad de garantizar que se mantenga la confidencialidad
16.01 RECOPILACIÓN DE DATOS
Se requiere que Changing Tides Family Services recopile los siguientes datos:
• si su familia está recibiendo asistencia pública
• la necesidad documentada de recibir cuidado infantil
• el código postal de la dirección de su residencia
• código postal del proveedor
• si su familia tiene uno o dos padres
• fecha en que su familia recibió por primera vez servicios de cuidado infantil subsidiados
• tipo de cuidado infantil
• el nombre del proveedor de cuidado infantil
• número de teléfono del proveedor
• dirección del proveedor de cuidado infantil
• fecha en que comienzan / terminan los pagos con el proveedor
• género tuyo y tu hijo
• raza y origen étnico de su hijo
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17.01 CONFLICTO DE INTERESES
Es posible que los empleados de Changing Tides Family Services puedan participar como padres
o proveedores en los programas de servicios de cuidado infantil. Para reducir la apariencia o el
potencial de un conflicto de intereses, es necesario que cualquier empleado que esté
recibiendo beneficios de los programas de cuidado infantil informe al personal designado. Esto
permitirá a Changing Tides Family Services implementar controles internos adicionales para
evitar cualquier apariencia de conflicto de intereses. Ejemplos de esto incluyen pero no se
limitan a:
 Cualquier relación del empleado o la familia inmediata del empleado (como se define en
las Políticas de personal de Changing Tides Family Services) con cualquier proveedor de
cuidado infantil que reciba reembolsos en nombre de un padre
 Cualquier relación del empleado o la familia inmediata del empleado con cualquier
padre que participe en cualquier programa de subsidio de cuidado infantil administrado
por Changing Tides Family Services
 Cualquier relación del empleado o la familia inmediata del empleado con cualquier otro
empleado o miembro de la Junta de Changing Tides Family Services
18.01 POLÍTICA DE FRAUDE
El fraude se define como engaños intencionales o tergiversaciones realizadas por una persona
con conocimiento de que el engaño podría resultar en algún beneficio no autorizado para ellos
mismos o para otra persona.
Los fondos que pagan los servicios de cuidado infantil subsidiados son dólares de los
contribuyentes públicos. Se requiere Changing Tides Family Services para prevenir activamente
el fraude y actuar con prontitud si se sospecha de fraude.
Si alguna de las partes obtiene fondos o beneficios de cuidado infantil al proporcionar
deliberadamente información inexacta o incompleta, Changing Tides Family Services buscará
activamente recuperar dichos fondos. Se requiere que los padres representen con precisión sus
ingresos, el tamaño de la familia, la edad de los niños, el horario de trabajo, el registro diario de
entrada y salida, y cualquier cambio al mismo, así como a todos los aspectos de la participación
en el programa descritos en este Manual. Los proveedores deben representar con precisión la
asistencia, las tarifas cobradas al público en general, el cambio en el estado de la licencia y toda
la otra información descrita en este Manual.
La información creíble recibida por Changing Tides Family Services de cualquier fuente con
respecto al posible mal uso de fondos públicos será tratada con seriedad e investigada por el
personal de Changing Tides Family Services y / o las fuerzas del orden. La recuperación de
fondos puede realizarse a través de una agencia de cobranza, un tribunal de reclamos menores
o la oficina del fiscal de distrito. La falsificación de información o cualquier acto deliberado que
asegure indebidamente los pagos de cuidado infantil es causa de terminación del programa.
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19.01 DECLARACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y NO DISCRIMINACIÓN
Changing Tides Family Services opera de acuerdo con todas las leyes estatales y federales
aplicables. El programa no discrimina por motivos de sexo, orientación sexual, género,
identificación de grupo étnico, raza, ascendencia, origen nacional, religión, color o discapacidad
mental o física para determinar qué niños reciben servicios. Damos la bienvenida a la
inscripción de niños con discapacidades y necesidades excepcionales.
20.01 MANTENER LA DISPOSICIÓN INOFENSIVA
Los padres y proveedores eximirán de responsabilidad a Changing Tides Family Services, sus
empleados, funcionarios y miembros de la Junta por cualquier acción relacionada con la
administración de los programas.
21.01 SOLICITUDES DE COPIAS
Si solicita copias de los materiales que usted y / o su proveedor han enviado a Changing Tides
Family Services, debe completar un formulario de Solicitud de información. Es posible que deba
pagar una tarifa.
22.01 SERVICIO POSTAL DE EE. UU. - CORREO
Los padres y proveedores deben:
• Aceptar el correo enviado por Changing Tides Family Services, según lo enviado por los padres
o proveedores para su propio archivo.
• Responder a las notificaciones enviadas por correo (correo certificado)
Si los padres o proveedores sienten que no están recibiendo correo de Changing Tides Family
Services, deben abordar este problema con la oficina del Servicio Postal de los EE. UU. En su
área. Changing Tides Family Services no es responsable por el correo perdido.

Changing Tides Family Services se esfuerza por ayudar a las familias inscritas en nuestro
programa a alcanzar sus metas, y esperamos trabajar con los proveedores que elijan para
cuidar a sus hijos.
Visite nuestro sitio web para obtener información sobre
los talleres que pueden beneficiar a su proveedor.
También publicamos trabajos y recursos comunitarios en
nuestro sitio web.
www.changingtidesfs.org

Manuel para padres de AP Pagina 36 of 40

Manuel para padres de AP Pagina 37 of 40

Manuel para padres de AP Pagina 38 of 40

Manuel para padres de AP Pagina 39 of 40

Recibo Del Manual
Programas:
 Alternative Payment
 CalWORKs Stages 2 & 3
I he recibido una copia de las políticas del programa a
partir del 27 febrero 2020.
Marque Uno:
_____ Soy el padre / tutor o
_____ Soy el proveedor de cuidado infantil
Nombre del Cuidado________________
Nombre impreso__________________________
Firma_________________Fecha_________
Regresar a: 2379 Myrtle Ave. Eureka CA 95501
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