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I. Introducción 

 

El Procedimiento de Elegibilidad para Servicios de Cuido del Programa Child Care de la 

Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) del Departamento 

de la Familia, se basa en las disposiciones del  Reglamento # 8687 del Programa Child Care, 

aprobado el 14 de enero de 2016 (Reglamento). 

 

Sus disposiciones le aplicarán a toda persona  que tenga interés en participar en alguna de las 

modalidades de servicio de cuido y desarrollo del niño(a) subvencionadas con fondos provenientes 

del Child Care and Development Fund Grant Act. Los interesados tienen que tener bajo su cuidado 

menor(es) ciudadano(s) americano(s), con residencia permanente o residente admitido 

legalmente dentro de las edades descritas en el Reglamento del Programa;  que participe(n) de una 

actividad permitida y se encuentre(n) dentro de los límites de ingreso establecidos.  De igual 

forma, aplica a toda entidad pública y privada con interés en brindar servicios a través del 

Programa Child Care.   

 

El propósito de este procedimiento es establecer las prácticas operacionales adecuadas para 

otorgar el beneficio a las familias y custodiar los fondos del Programa, los pasos a seguir para  

ingresar a la lista de espera, el proceso de elegibilidad, seguimiento, revisión y cierre de casos. 

Todas las acciones tomadas sobre el análisis y determinación de elegibilidad se  mantendrán en 

estricta confidencialidad por lo que los expedientes relacionados con solicitantes y participantes 

del Programa Child Care serán custodiados y su información no será compartida, salvo 

autorización escrita de la persona con expectativa de confidencialidad, orden judicial, subpoena o 

solicitudes de entidades fiscalizadoras en el ejercicio de su deber ministerial. 

 

  

II. Definiciones  

Además, de las definiciones del Artículo 1.8 del Reglamento del Programa Child Care, las 

siguientes son aplicables a este procedimiento: 

 

1. CIMA – Child Care Integrated Managment Application, sistema mecanizado para el 

manejo, evaluación, otorgación, denegación, revisión, extensión, cancelación del 

beneficio a través del Programa Child Care. 

2. Composición familiar – Padre, madre o encargado(a), su cónyuge, hijos biológicos 

o por adopción menores de veintiún (21) años de edad, adultos de sesenta y dos años 

en adelante (62) con lazos consanguíneos dentro del tercer grado que vivan bajo el 

mismo techo y adultos incapacitados menores de sesenta y dos años (62) con lazos 

consanguíneos dentro del tercer grado en relación al solicitante que vivan bajo el 

mismo techo.  
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3. Coordinador Auxiliar de Elegibilidad – Funcionario asignado al área de 

elegibilidad con la responsabilidad principal de supervisar las labores de los 

Técnicos de Elegibilidad asignados, adiestrarlos, realizar monitorias continuas, 

evaluar el calendario de los técnicos, evaluar solicitudes, autorizar transacciones en 

el sistema CIMA, mantener registros, someter informes estadísticos y 

programáticos y otros asuntos según la designación de tareas realizadas por el 

Programa Child Care.  

4. Lista de espera – Registro en el que se anota de manera inicial a todo padre, madre 

o encargado(a) interesado en recibir los servicios del Programa Child Care, según las 

prioridades establecidas por el programa.  

5. Participante – Todo padre, madre o encargado/a que posee un Certificado de 

Elegibilidad del Programa Child Care.  

6. Solicitante – Todo padre, madre o encargado/a que se haya registrado en la lista de 

espera del Programa Child Care. 

7. Técnico de Elegibilidad – Funcionario asignado al área de elegibilidad con la 

responsabilidad principal de realizar el proceso de determinar elegibilidad en todas 

las modalidades de servicios a través del sistema CIMA. Además, analiza  los 

documentos sometidos por el/la solicitante o participante, prepara y mantiene los 

expedientes ordenados, mantiene un calendario de citas actualizado, realiza 

monitoreo de expedientes, ofrece seguimiento a participantes, somete informes 

estadísticos y programáticos, entre otros asuntos,  según las tareas designadas por 

el Programa.  

 

III. Procedimiento para administrar la lista de espera  

La lista de espera tiene el propósito de garantizar el orden de los solicitantes según 

las prioridades establecidas por el Programa. 

 

A. Medios de registro en la lista de espera: 

a) Llamada Telefónica – Toda persona interesada en recibir servicios de 

cuidado a través del Programa Child Care, podrá comunicarse telefónicamente a una 

de las diez (10) Oficinas Regionales del Departamento de la Familia, centros 

administrados o a cualquier proveedor bajo la modalidad de servicio por contrato de 

delegación de fondos, para ser registrado en la lista de espera.   

 

b) Visita a la Oficina Regional del Departamento de la Familia – Toda persona 

interesada en recibir servicios de cuidado a través del Programa Child Care, podrá 

visitar cualquiera de las Oficinas Regionales del Departamento de la Familia, 
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independientemente a su dirección residencial, para ser registrado en la lista de 

espera. 

 

c) Visita al Proveedor bajo la Modalidad de Servicio por Contrato de 

Delegación de Fondos – Toda persona interesada en recibir servicios de cuidado a 

través del Programa Child Care, podrá visitar cualquier proveedor que posea un 

contrato vigente de delegación de fondos, para ser registrado en la lista de espera.  

 

d) Visita a Centro Administrado por el Programa Child Care – Toda persona 

interesada en recibir servicios de cuidado a través del Programa Child Care, podrá 

visitar cualquiera de los Centros Administrados, independientemente a su dirección 

residencial, para ser registrado en la lista de espera.  

 

B. Información requerida para registro en lista de espera: 

a)  Una vez el solicitante realice cualquiera de las gestiones identificadas en la 

sección anterior, el técnico de elegibilidad, director de centro administrado, 

director de centro por contrato de delegación de fondos o coordinador auxiliar de 

elegibilidad,  solicitará y anotará la siguiente información, utilizando el formulario 

de “Solicitud de Lista de Espera” (CCEG-01-16):  

a. Región 

b. Fecha y hora de solicitud 

c. Medio utilizado para la solicitud 

d. Nombre del solicitante 

e. Fecha de nacimiento del solicitante  

f. Números de teléfono, celular  

g. Correo electrónico  

h. Dirección residencial 

i. Dirección postal 

j. Nombre de menor(es) 

k. Fecha de nacimiento de cada menor.  

l. Verificará si la familia posee algunas de las circunstancias que le permiten 

recibir prioridad: 

1. Participa del Programa TANF 

2. El niño se encuentra bajo la protección del Estado 

3. El niño(a) posee necesidades especiales 

m.  Auscultará la preferencia del padre, madre o encargado(a) para recibir el 

servicio a través de:  

1. Sistema de vales.  
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2. Centro administrado, identificará en cual desea recibirlo.  

3. Proveedor por contrato de delegación de fondos, identificará en cual.  

n. La persona que prepara el documento, incluirá su nombre, puesto y  entidad 

para la que labora.  

  

C. Formas para registrar la lista de espera 

En el caso de visitas o llamadas a las oficinas del Departamento de la Familia, la 

información requerida al solicitante se registrará directamente a través del sistema 

CIMA. En casos de visitas o llamadas a los proveedores de servicios a través de 

delegación de fondos o centro administrado, se utilizará el formulario de “Solicitud 

de Lista de Espera” (CCEG-01-16). Todo director de centro por contrato de 

delegación de fondos o director de centro administrado, que complete el formulario 

de “Solicitud de Lista de Espera”, lo deberá enviar al área de elegibilidad de la oficina 

regional correspondiente en un periodo no mayor de dos (2) días laborables, vía fax, 

email, correo postal o personalmente.  

 

En caso de que se haga uso del formulario, el técnico de elegibilidad y/o coordinador 

auxiliar de elegibilidad documentará la información en el sistema CIMA, asignando 

un turno para servicios en los siguientes dos (2) días laborables de recibida la 

solicitud.   

 

D. Prioridades en turno a través del sistema CIMA 

Una vez entradas las solicitudes al sistema CIMA se ordenarán según las prioridades 

establecidas por el Programa Child Care: 

a) Familias participantes de TANF  

b) Niños(as) en protección del Estado  

c) Niños(as) con necesidades especiales  

 

En los casos de familias que no presentan ninguna de las circunstancias que le 

brindan prioridad, su turno se le concederá de acuerdo al momento del registro en el 

sistema CIMA. Es importante señalar que solo se honrarán los turnos de solicitudes 

registradas en la lista de espera en el sistema CIMA y no se reconocerá ninguno que 

solo tenga completado el documento CCEG-01-16. 

 

E. Lista de espera  

El técnico de elegibilidad ingresará al sistema CIMA la solicitud de lista de espera. 

Al momento de surgir una oportunidad para recibir servicios se le comunicará al 

solicitante. En caso de que el solicitante no tenga interés en el servicio ya que no 
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responde a su preferencia, se le dará la oportunidad de rechazarlo y ocupar un nuevo 

turno en la lista de espera bajo otra modalidad de servicio. Esta gestión se 

documentará en el área de comentarios del sistema CIMA. La preferencia de servicio 

seleccionada inicialmente no se verá afectada porque rechace el servicio de vale 

ofrecido y mantendrá su turno en la modalidad solicitada.   

 

En casos donde el solicitante no interese servicios de cuido  bajo ninguna de las 

modalidades se considerará un rechazo de servicios, eliminándolo totalmente de la 

lista de espera. Ese solicitante podrá solicitar ser incluido nuevamente en la lista de 

espera en cualquier momento. Una vez el solicitante acepta el servicio que responde 

a su preferencia, se cancelará su turno en la lista de espera. 

 

F. Petición de candidatos en lista de espera  

Cuando surjan vacantes en los espacios autorizados en los centros administrados o 

los centros que ofrecen servicios a través de contratos de delegación de fondos, el 

director del centro se comunicarán con el área de elegibilidad para solicitar referidos, 

conforme al turno en las listas de espera dentro de la categoría de edad. El personal 

de la oficina regional realizará una búsqueda en la lista de espera para identificar 

solicitantes que han manifestado su preferencia por el proveedor. De no identificar 

solicitantes que hayan seleccionado al proveedor, como parte de su preferencia o de 

los existentes no encontrarse en la misma categoría de edad que la solicitada por el  

proveedor, se referirán los próximos niños(as) en turno.  

 

El director de centro completará el formulario de “Petición de Candidatos en Lista 

de Espera” (CCEG-02A-16) para llenar los espacios vacantes y conservará los 

referidos que le haga el área de elegibilidad de la oficina regional. El Técnico de 

Elegibilidad notificará al padre, madre o encargado(a) sobre el referido de su 

solicitud al Centro mediante el formulario de Notificación de Referido al Solicitante 

(CCEG-02B-16). 

 

G. Acción tomada de referido de lista de espera  

Una vez el director de centro reciba el formulario de “Petición de Candidatos en la 

Lista de Espera” (CCEG-02A-16), realizará las gestiones necesarias para ocupar los 

espacios que tiene disponibles con los solicitantes  que le fueron referidos. Luego de 

contactar a los solicitantes notificará al área de elegibilidad de la oficina regional las 

acciones tomadas mediante el formulario de “Acción Tomada de Petición de 

Candidatos de Lista de Espera” (CCEG-03-16).  En dicho formulario describirá la 
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reacción de cada uno de los solicitantes referidos. El director de centro conservará 

evidencia de las peticiones de candidatos de lista de espera recibidos.  

 

 

IV. Procedimiento de elegibilidad  

El procedimiento de elegibilidad tiene el propósito de determinar si un solicitante 

cumple o no cumple con los criterios establecidos en el Capítulo 2 del  Reglamento 

#8687 del Programa Child Care. Este procedimiento contempla las tres modalidades 

de servicios, vales, centros administrados y proveedores por contrato de delegación 

de fondos.   

 

A. Sistema de vales  

a) Asignación de citas 

El nivel central del Programa Child Care, notificará al coordinador  

auxiliar de elegibilidad sobre la disponibilidad de fondos para la 

evaluación de los solicitantes que se encuentran en la lista de espera. 

El coordinador auxiliar de elegibilidad procederá a asignar las citas a 

los técnicos de elegibilidad de acuerdo al turno del solicitante mediante 

en el sistema CIMA.  

 

b) Notificación de citas a solicitantes de nuevo ingreso  

a. Una vez se asignen las citas a los técnicos de elegibilidad, se le notificará 

por escrito a los padres, madres y/o encargados/as sobre la 

disponibilidad de servicio en la lista de espera. Se utilizará el formulario 

de “Notificación de Cita” (CCEG-04-16). Esta notificación será firmada 

por el coordinador auxiliar de elegibilidad y contendrá la hora, fecha y 

lugar de la cita. Además, incluirá el número de teléfono del técnico 

asignado  para que el solicitante que  no pueda asistir a su cita lo 

notifique a su técnico y gestione un cambio de cita. El técnico le 

orientará  que ausentarse a la cita sin notificación previa conllevará su 

eliminación de la lista de espera y deberá registrarse nuevamente si 

interesa los servicios.  

 

b. El formulario de “Notificación de Cita” (CCEG-04A-16 o CCEG-04B-

16, según aplique) será acompañado por la “Lista de Documentos 

Requeridos para Determinación de Elegibilidad” (CCEG-05-16), en 

donde se notificará todos los documentos que el padre, madre o 
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encargado(a) deberá entregar al momento de su cita. Este listado de 

documentos deberá incluir: 

1. Evidencia de Actividad Permitida 

i. Evidencia de empleo 

a) Asalariados – Certificación de empleo o talonario de pago 

correspondiente al salario recibido más cercano a la fecha de la 

solicitud.   

b) Autoempleo – Planilla de contribución sobre ingresos o planilla de 

declaración de ingreso al IRS (1040PR).  En el caso de personas 

que comienzan la actividad económica tendrán que presentar 

copia de la solicitud de la patente provisional del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, debidamente radicada y una declaración 

jurada donde exprese el número de horas invertidas en la semana 

y la proyección de ingresos mensuales. También podrá evidenciar 

la patente junto a la proyección de ingresos mensuales.   

c) Evidencia de Estudios – Certificación expedida por la institución 
educativa que refleje que el participante tiene una carga 
académica de doce (12) créditos o más por semestre. En el caso de 
cursos graduados, de maestría o doctorado la certificación debe 
evidenciar una carga academia de seis (6) créditos o de seis (6) 
horas semanales.  

d)  Evidencia de Adiestramiento – Certificación expedida por la 

institución que ofrece el adiestramiento que refleje que el 

participante dedica al menos veinte (20) horas semanales a la 

actividad 

 

2. Evidencia de Composición Familiar  

i. Certificado de nacimiento del menor. 

a) Evidencia del menor que establezca ciudadanía americana, 

residencia permanente o residente admitido legalmente.  

b) Certificado de nacimiento de familiares mayores de sesenta y dos 

(62) años de edad que residan en el mismo hogar que el solicitante 

y que posean lazos consanguíneos y  forme parte del núcleo 

familiar. 

c) Evidencia medica en el caso de personas adultas incapacitadas 

menores de sesenta y dos (62) años, que residan en el mismo hogar 

que el solicitante, que posean lazos consanguíneos y que formen 
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parte del núcleo familiar.  Además, se podrá utilizar la evidencia 

de determinación de incapacidad por el Seguro Social. 

d) Evidencia de estatus civil en el caso de personas divorciadas o 

separadas tales como sentencia de divorcio o declaración jurada 

e) Copia de capitulaciones matrimoniales, en el caso de que padre o 

madre se encuentre casado con una persona distinta al padre o 

madre del menor y este matrimonio se haya dado bajo el régimen 

de separación de bienes. 

f) Copia de Certificación de Inmunización del menor (PVCIII / PVC 

II), vigente. 

g) Evidencia de dirección física y postal tales como factura de la 

Autoridad de Energía Eléctrica, factura de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados, factura  por concepto de servicio 

telefónico o declaración jurada. Ambas direcciones  de ser 

diferentes tienen que estar sustentadas por facturas o documentos 

oficiales. 

h) Copia de la identificación con foto de padre, madre o encargado(a) 

como licencia de conducir o identificación del Departamento de 

Transportación de Obras Pública o pasaporte. No se aceptará 

tarjeta electoral o identificación de empleo. 

 

    3.  Evidencia de Necesidad Especial del menor  

a) En el caso de menores desde el nacimiento hasta dos años con 

once (11) meses de edad, certificación de servicios del 

Programa Avanzando Juntos del Departamento de Salud.  

b) En el caso de menores desde tres (3) años  hasta los dieciocho 

(18) años con once (11) meses de edad, certificación de 

elegibilidad del Departamento de Educación. 

 

4. En el caso de niños(as) bajo la protección del Estado, evidencia de 
otorgación de la custodia y/o ubicación del menor. 

5. En el caso de encargados(as) distintos al padre o madre, documento  
judicial sobre custodia legal o física del menor o una Certificación de 
Ubicación del Departamento de la Familia. También se enviará el 
formulario de “Disponibilidad de Servicios” (CCEG-06-16) para que 
el solicitante le entregue al proveedor de su preferencia. Este 
documento contendrá:   
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a. Información de Identificación- 

i. Se completará el nombre del solicitante y el nombre del 

menor.  

b. Información del Proveedor 

i. Nombre de la Entidad o Proveedor 

ii. Dirección física y postal 

iii. Correo electrónico  

iv. Se identificará que tipo de proveedor es entre las 

siguientes alternativas: 

a) Centro Licenciado 

b) Hogar Licenciado 

c) Hogar Exento no Familiar 

d) Hogar Familiar 

e) Cuidador que visita el hogar del menor 

con incapacidad 

v. Proveedor nuevo o activo. 

vi. Periodos de Cierre – Explicará los periodos de tiempo 

que el proveedor no ofrecerá servicios al menor.  

c. Certificación del proveedor indicando que al momento de 

completar el documento está disponible para ofrecer los servicios.  

 

La notificación de cita, lista de documentos requeridos y el formulario 

de disponibilidad del proveedor podrá enviarse a través de correo 

postal, correo electrónico o vía fax.  

 

Concurrente al envió de los documentos antes mencionados, el 

técnico de elegibilidad se comunicará vía telefónica con el padre, 

madre o encargado(a), para notificarle sobre la cita enviada, 

incluyendo fecha, hora, lugar y los documentos a presentar. Esta 

llamada de ninguna manera sustituirá la comunicación escrita sobre 

la cita. Las llamadas telefónicas realizadas se anotarán en el “Registro 

de Intervención” (CCEG-07-16) además se anotará la gestión en el 

sistema CIMA. 

 

c)  Notificación de cita a participante activo 

En los casos en que padre, madre o encargado(a) reciba servicios del 

Programa Child Care y a su vez tenga un niño(a) registrado en lista 
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de espera, se enviará el formulario de “Notificación de Cita 

Participante Activo” (CCEG-08A-16 o CCEG-08B-16 según aplique), 

donde se le notificará la fecha, hora y lugar de su cita. Además, se le 

requerirá que se presente con el certificado de nacimiento  del menor  

y certificación de inmunización vigente. Se ofrecerá la información 

necesaria para comunicarse en casos en que el participante no pueda 

asistir en la fecha y horario asignado. Se apercibirá de las 

consecuencias de ausentarse.  

 

d) Cambios de cita 

Una vez otorgada la cita el padre, madre o encargado(a) podrá 

solicitar un cambio comunicándose telefónicamente o visitando la 

oficina regional correspondiente. De igual forma, podrá notificar 

sobre su imposibilidad de asistir en la llamada realizada por los 

técnicos de elegibilidad para notificar la cita. La cita se podrá re-

programar en una sola ocasión. El padre, madre o encargado que 

después de pasada la fecha y hora de su cita se comunique solicitando 

el cambio, tendrá que registrarse nuevamente en la lista de espera. La 

re-programación de citas se notificará por correo postal, fax o correo 

electrónico utilizando el formulario de “Notificación de Re-

Programación de Cita” (CCEG-09-16). En casos excepcionales y 

justificados, el coordinador auxiliar de elegibilidad, madre, padre o 

encargado(a) podrá solicitar reconsideración para otorgar una nueva 

cita con la aprobación de la directora del Programa Child Care, quien 

podrá autorizar citas de re-programación adicionales.  

 

e) Visita de solicitante/participante a la oficina regional  
Una vez el solicitante se presente a la oficina regional en el día y hora 

de su cita, registrará su asistencia en el “Libro de Registro de Visita”. 

Este libro se utilizará según el año fiscal federal (1 de octubre al 30 de 

septiembre) correspondiente. El solicitante registrará la fecha, hora, 

nombre con apellidos, propósito y su firma. Este libro se custodiará 

luego de culminado el año fiscal en el área de elegibilidad del 

Programa Child Care.  
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f) Ausencia del solicitante/participante a la oficina regional 

El padre, madre o encargado(a) que haya sido citado y no se presente 

a la oficina regional en el día y fecha indicada y que no haya realizado 

gestión alguna para cambiar la fecha de su cita, será removido de la 

lista de espera de inmediato.  Del padre, madre o encargado(a) desear 

participar de los servicios del Programa Child Care en algún otro 

momento deberá realizar las gestiones conducentes a registrase en la 

lista de espera nuevamente.  

 

g) Orientación  
El técnico de elegibilidad orientará al padre, madre o encargado(a) 

sobre el Programa Child Care, objetivos del programa, criterios de 

elegibilidad, responsabilidades de los participantes, y las 

consecuencias de no cumplir con los requisitos del Programa lo que 

podría conllevar la pérdida del beneficio. 

 

h) Verificación de documentos 

El Técnico de Elegibilidad verificará que el solicitante  tenga consigo 

toda la documentación solicitada en la “Lista de Evidencias 

Requeridas para Determinación de Elegibilidad” (CCEG-05-16). Si el 

solicitante  no posee la totalidad de los documentos, se re-programará 

su cita para una fecha posterior y solo ingresará el caso en el sistema 

CIMA y documentará la información general sobre la solicitud. En 

caso de no tener todos los documentos no se iniciará el proceso de 

determinación de elegibilidad bajo ningún concepto. Esta nueva cita 

será la última cita otorgada al padre, madre o encargado y se notificará 

mediante el formulario “Notificación de Re-Programación de Cita” 

(CCEG-09-16). 

 

i) Evaluación de documentos  

Una vez el padre, madre o encargado(a) se presente a su cita inicial o 

cita de re-programación con todos los documentos necesarios, el 

técnico procederá a evaluar cada uno de estos para iniciar el proceso 

de elegibilidad. 

Es importante que el Técnico se asegure de que los documentos se 

encuentren legibles por lo que no deberán estar rotos, mutilados, 

escritos, o en un estado que no permitan apreciar la información que 

contienen. De igual forma, verificará que los documentos 
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correspondan a la persona que los presenta y que no posean signos 

visibles y aparentes de falsificación.  En caso de dudas sobre la validez 

de un documento se discutirá la situación con el coordinador auxiliar 

de elegibilidad o la persona designada para la acción correspondiente.  

 

Al evaluar las evidencias sobre la actividad permitida, el técnico 

recopilará las evidencias que demuestren la realidad del solicitante. El 

padre, madre o encargado/a que resulte elegible por participar en una 

actividad de estudios a tiempo completo, que su vez posea un trabajo 

a tiempo parcial, se tomará en consideración su ingreso para efectos 

de la aportación de padres.  

 

El Técnico utilizará los siguientes criterios al momento de evaluar los 

documentos:  

a. Ingresos – evidencia de empleo:  

i. Asalariados – Se asegurará que el documento presentado 

sea una certificación de empleo o un talonario de pago que 

presente la información suficiente para determinar que el 

solicitante trabaja durante un periodo mínimo de 20 horas 

semanales.  En el caso de que la cantidad de horas 

adjudicadas en el documento, sean por periodos mayores o 

menores a una semana, el técnico realizará los cálculos 

matemáticos correspondientes para determinar la cantidad 

de horas invertidas en una semana.  

 

Si el documento presentado no expresa la cantidad de 

horas dedicadas a la actividad, se dividirá el sueldo bruto 

entre el salario por hora.  

 

Ejemplo: El solicitante presenta un documento que no 

explica la cantidad de horas invertidas en la actividad, pero 

indica que devenga $7.80 la hora y que por un periodo de 

una semana su salario fue $115.00. El técnico dividirá 

$115.00 entre $7.80.  El resultado de este cálculo es 14.74 

por lo que el solicitante no podría participar para el 

programa a menos que presente evidencia de otra actividad 

de empleo para completar el mínimo de 20 horas 

requeridas.  
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Por otro lado, si  el documento presentado no expresa la 

cantidad de horas dedicadas a la actividad y tampoco 

indica la cantidad por hora que cobra el/la empleado/a y 

solo indica el salario bruto, se dividirá el salario bruto entre 

el salario mínimo federal.  

 

Ejemplo: El solicitante presenta un documento en el que se 

le adjudica un salario semanal de $185.00, pero no explica 

la cantidad que se le paga por hora al empleado. En este 

caso el técnico dividirá la cantidad de $185.00 entre $7.25, 

siendo el resultado 25.51. En este caso el solicitante cumple 

con el requisito de horas en la actividad de trabajo.  

 

En el caso de un empleo a tiempo parcial en el que pueden 

variar las horas trabajadas semana tras semana, se solicitará 

evidencia de los talonarios correspondientes al último mes. 

Para determinar la cantidad de horas trabajadas por una 

semana se sumarán las horas totales de los talonarios y se 

dividirán por las semanas que posee el mes correspondiente 

a los talonarios.  

 

ii. Auto empleo –  

1. Negocio– En el caso de que el solicitante participe 

de un autoempleo como parte de una actividad que 

realiza de manera recurrente por un periodo mínimo 

de un año, se utilizará la planilla de contribución 

sobre ingresos de Puerto Rico o la planilla de 

declaración de ingresos al IRS (1040PR). Para 

determinar si cumplen con las 20 horas semanales, 

se realizará el siguiente calculo: 

a. Se identificará el ingreso bruto ajustado.  

b. Se dividirá entre el salario mínimo federal. 

c. El resultado, se dividirá entre 52 semanas.  

Ejemplo: Solicitante tiene un ingreso bruto ajustado de 

$9,800 para el año contributivo. Al realizar la división entre 

$9,800 y el salario mínimo federal $7.25, el resultado es 

1,351.72 horas. El resultado de la división entre 1,351.72 y 52 
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semanas es de 25.99 horas.  En este ejemplo, la evidencia 

sometida por el solicitante sobrepasa las 20 horas de 

empleo, por lo que es aceptable.  

 

2. Negocio nuevo – En el caso de un negocio nuevo que 

lleva menos de un año se observará la solicitud de 

patente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

debidamente radicada y una declaración jurada 

donde exprese el número de horas invertidas en la 

semana. También se aceptará la patente otorgada 

junto a la declaración jurada donde exprese el 

número de horas invertidas en la semana y la 

proyección de ingresos mensuales.  

b. Estudios – Se aceptará como evidencia una certificación expedida 

por la institución educativa. También se aceptará el programa de 

clases de estar debidamente certificado por la Oficina de 

Registraduría de la institución educativa.  

i. En el caso de grados asociados, cursos técnicos o 

bachilleratos, se observará que la documentación 

presentada evidencie una carga académica de doce (12) 

créditos por semestre. Si el documento divide los créditos 

en periodos distintos a un semestre se atenderá de la 

siguiente forma: 

1. Cuatrimestre – Mínimo de tres (3) créditos.  

2. Trimestre – Mínimo de seis (6) créditos.  

3. Bimestre – Mínimo de cuatro (4) créditos.  

4. Mensuales – Mínimo de dos (2) créditos.  

 

ii. En el caso de maestrías y doctorados  la carga académica 

será de seis (6) créditos por semestre o seis (6) horas 

semanales. Si el documento presenta los créditos en 

periodos distintos a un semestre se atenderá de la siguiente 

forma: 

1. Cuatrimestre – Mínimo de un crédito y medio (1.5). 

2. Trimestre – Mínimo de tres (3) créditos  

3. Bimestre –   Mínimo de dos (2) créditos 

4. Mensuales – Mínimo de un (1) crédito 
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iii. En el caso de prácticas, internados o laboratorios deberá 

presentar evidencia de que dedica un mínimo de 12 horas 

semanales a la actividad.   

 

iv. En el caso de estudiantes a nivel escolar, no se 

contabilizarán los créditos que poseen como carga 

académica. Se le solicitará una certificación de la 

institución educativa donde certifica el grado que cursa.  

 

c. Evidencia de adiestramientos – Certificación de la Institución que 

ofrece el adiestramiento que indique que el 

solicitante/participante invierte al menos veinte (20) horas a este 

adiestramiento semanalmente.  

 

d. Evidencia de composición familiar – 

i. Certificado de nacimiento del menor – Deberá fotocopiar 

el certificado de nacimiento expedido por el Registro 

Demográfico escribiendo una nota que indique que es copia 

fiel y exacta del certificado de nacimiento observado y se 

devolverá el original al solicitante/participante.  

 

ii. Certificado de nacimiento de familiares mayores de 

sesenta y dos (62) años de edad que residan en el mismo 

hogar que el solicitante y posean lazos consanguíneos – 

Deberá fotocopiar la copia del certificado de nacimiento 

expedida por el Registro Demográfico colocándole un sello 

que indique que es copia fiel y exacta del certificado de 

nacimiento observado. Este individuo será incluido en el 

núcleo familiar del solicitante. Se devolverá documento 

original al solicitante/participante. 

 

iii. Evidencia médica en el caso de personas adultas 

incapacitadas menores de sesenta y dos (62) años que 

residan en el mismo hogar que el solicitante y posean 

lazos consanguíneos. Además, se podrá utilizar la 

evidencia de determinación de incapacidad por el Seguro 

Social – Se evaluará que la evidencia corresponda al adulto 
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incapacitado que reside en el hogar y forme parte del núcleo 

familiar.  

 

iv. Evidencia de estatus civil en el caso de personas 

divorciadas o separadas, tales como: sentencia de 

divorcio o declaración jurada – En el caso de que el 

solicitante/participante, indique ser divorciado o separado, 

se conservará copia en el expediente de la sentencia de 

divorcio o en su lugar una declaración jurada que certifique 

su estatus civil como casada pero su cónyuge  no vive bajo 

el mismo techo, lo cual lo exime de la composición familiar.  

 

v. Copia de capitulaciones matrimoniales, en el caso de 

que padre o madre se encuentre casado con una persona 

distinta al padre o madre del menor y este matrimonio 

se haya dado bajo el régimen de separación de bienes – 

Se observará que el documento de las capitulaciones 

matrimoniales esté debidamente sellado y ponchado por el 

notario  y establezca el régimen de separación de bienes. En 

el caso de matrimonios que soliciten servicios para un 

menor hijo de ambos, la evidencia de capitulaciones 

matrimoniales no será aceptada pues se contará el ingreso 

de ambos.   

 

vi. Copia de certificación de inmunización del menor 

(PVCIII / PVC II), vigente – Se verificará que el 

documento corresponde al menor por quien se solicita el 

servicio y que se encuentra vigente de acuerdo a su edad.  

 

vii. Evidencia de dirección física y postal tales como factura 

de la Autoridad de Energía Eléctrica, factura de la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, factura por 

concepto de servicio telefónico o declaración jurada 

acreditando la dirección física y postal – Se verificará que 

la evidencia sometida corresponda a la dirección del 

solicitante/participante  y que la factura de alguno de estos 

servicios es vigente y se encuentra a su nombre.  
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viii. Copia de la identificación con foto de solicitante como 

licencia de conducir o identificación del Departamento 

de Transportación de Obras Pública o pasaporte -  No se 

aceptará tarjeta electoral o identificación de empleo. Se 

observará que el documento corresponda al solicitante.  

 

 

ix. Evidencia de necesidad especial del/de la menor 

1. En el caso de menores desde el nacimiento hasta dos 

años con once (11) meses de edad, se requiere la 

certificación de servicios del Programa Avanzando 

Juntos del Departamento de Salud – No se acepta 

evidencia de la solicitud del servicio. En el caso de 

que esta sea la evidencia que posee el 

participante/solicitante, el niño(a)  no podrá ser 

elegible bajo la categoría de necesidades especiales.  

 

2. En el caso de menores desde tres (3) años hasta los 

dieciocho (18) años con once (11) meses de edad, se 

requiere la Certificación de Elegibilidad del 

Departamento de Educación - No se acepta 

evidencia de la solicitud del servicio. En el caso de 

que esta sea la evidencia que posee el 

participante/solicitante, el niño(a)  no podrá ser 

elegible bajo la categoría de necesidades especiales y 

se considerara como un caso típico. 

 
x. Niños(as) bajo la protección del estado 

En casos de niños(as) bajo la protección del estado se 

evaluará la evidencia de otorgación de la custodia y/o 

ubicación del menor.  

 

En el caso de encargados(as) distintos al padre o madre, se 

aceptará un documento judicial sobre custodia legal o física 

del menor o una Certificación de Ubicación del 

Departamento de la Familia. 
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J)      Evaluación de disponibilidad de servicios  

El técnico de elegibilidad evaluará el documento de “Disponibilidad 

de Servicios del Proveedor” (CCEG-06-16), verificará que esté 

completado en todas sus partes. De igual forma, revisará el tipo de 

proveedor seleccionado por padre, madre o encargado(a). 

 

Además, verificará que el padre, madre o encargado(a) haya 

manifestado su necesidad y que el proveedor esté disponible para 

atender dicha necesidad.  

    

K)       Registro de caso en el sistema CIMA 

a. Una vez el padre, madre o encargado/a se presente a la oficina 

regional, el técnico de elegibilidad registrará la “Solicitud de 

Servicios” (CCEG-10-16). Esto lo realizará a pesar de que los 

documentos no se encuentren completos o de que alguno de estos no 

sea adecuado. El proceso de registro es distinto al proceso de 

determinación de elegibilidad, se refiere a un proceso inicial de 

entrada de datos.  

 

Al registrar los casos en el sistema, documentará la siguiente 

información: 

1) Oficina regional 

2) Fecha de radicación  

3) Año fiscal 

4) ID familiar (asignado por el sistema automáticamente) 

5) Correo electrónico  

6) Fecha de nacimiento del solicitante/participante 

7) Nombre del solicitante/participante 

8) Dirección residencial 

9) Dirección postal 

10) Teléfono  

11) Estado civil del solicitante/participante  

a. Casado 

b. Soltero  

      12) Descripción del grupo familiar 

a) Nombre y apellidos 

b) Género 

c) Fecha de nacimiento 
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d) ID familiar del miembro (asignado por el sistema 

automáticamente) 

e) Relación con el solicitante/participante 

f) Ocupación  

g) Algún niño(a) presenta necesidades especiales  

h) Algún adulto presenta una incapacidad 

i) Se encuentra bajo la protección del estado 

     13)  Información sobre actividad permitida 

a) Nombre del padre, madre o encargado(a) y su cónyuge.  

b) Identificación de la actividad que realiza, estudio, trabajo o 

adiestramiento. 

c) Información de identificación de lugar de empleo, de estudio 

o de adiestramiento, incluyendo persona contacto, dirección, 

número de teléfono, correo electrónico y el nombre de la 

entidad.  

14.  Información del menor que va a recibir el servicio 

a) Nombre del niño(a) 

b) Número ID familiar 

c) Raza: 

1. Hispano o latino 

2. Indio americano o nativo de Alaska 

3. Asiático 

4. Negro o afroamericano 

5. Nativo de Hawái u otra isla del pacifico 

6. Blanco 

 d) Género 

1. Masculino 

2. Femenino 

e) Fecha de nacimiento 

 

B. Luego seleccionará una de las siguientes dos alternativas en el sistema 

CIMA: 

1) El solicitante se personó con los documentos incompletos o los que 

presentó no eran adecuados, por lo que su cita fue re-programada.  

2) El solicitante se personó con todos los documentos necesarios y luego de 

ser evaluados los mismos son adecuados de acuerdo al Reglamento Núm. 

8687 del Programa Child Care. 
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C. Re-programación de citas – En el caso que el solicitante se persone con los 

documentos incompletos o en los casos en que los documentos no sean 

adecuados, se realizará una nueva cita. Esta nueva cita será notificada 

mediante el formulario “Notificación de Re-Programación de Cita” 

(CCEG-09-16). Se registrará la solicitud en el sistema CIMA, pero no se 

podrá continuar con el proceso de elegibilidad.   

 

L.   Proceso de determinación de elegibilidad – 

Una vez el funcionario certifique que el solicitante entregó todos los 

documentos necesarios y que estos son adecuados procederá a realizar el 

proceso de determinación de elegibilidad en el sistema CIMA. Esto podrá 

ocurrir en la primera cita o en la cita de re-programación.   Si el solicitante 

no somete la totalidad de los documentos, el sistema no permitirá la 

continuación de la entrada de datos.   

 

El padre, madre o encargado(a) que entregue todos los documentos pero 

no cumpla con los criterios del Programa resultará inelegible. Esto se 

notificará mediante la “Notificación de Inelegibilidad” (CCEG-12-16).  

 

1. Del solicitante/participante cumplir con la actividad permitida, se 

completará la siguiente información en el formulario “Computo de 

Ingresos” (CCEG-11-16)  en el sistema CIMA: 

a. Fuentes de ingreso, seleccionará una de las siguientes 

alternativas: 

i. Ingreso por empleo  

ii. Ingreso por auto empleo  

b. Documentará si recibió evidencias del solicitante, del cónyuge 

o de ambos. Incluirá la cantidad de evidencias recibidas. Es decir, en 

el caso de que el solicitante o su cónyuge tenga más de una fuente de 

ingreso, se aceptarán las evidencias de cada uno. En el caso de 

múltiples evidencias sobre la misma fuente de ingreso, solo se 

incluirá una evidencia.  

c. Seleccionará si el ingreso presentado es uno por concepto de 

auto empleo o de asalariados.  

d. En el caso de asalariados se computará el ingreso de la 

siguiente forma:  

i. Seleccionará si el pago a ser sometido corresponde a un 

pago: 
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1. Semanal 

2. Bisemanal 

3. Quincenal 

4. Mensual 

ii. Ingresará el salario bruto del solicitante y su cónyuge.  

iii. El sistema automáticamente calculará el ingreso 

mensual de cada uno a base de las evidencias suministradas  según lo 

siguiente: 

1. En el caso de evidencias semanales, se 

multiplicará la cantidad por cuatro punto tres (4.3). 

2. En el caso de evidencias bisemanales, se 

multiplicará por veintiséis (26) y luego se dividirá entre doce (12).  

3. En el caso de evidencias quincenales, se 

multiplicará por dos (2).  

 

iv. En el caso de autoempleo  

1. En el caso de autoempleo el 

salario bruto ajustado reportado en la Planilla de Contribución sobre 

Ingresos de Puerto Rico o la Planilla de Declaración de Ingresos del 

IRS (1040PR), se procederá de la siguiente forma: 

a. El ingreso bruto ajustado se dividirá entre doce 

(12). 

b. El resultado de esta división será el ingreso 

mensual.  

v. Ingresará las deducciones mandatorias  correspondientes a: 

1. Ley de Contribución al Seguro Federal (FICA, 

por sus siglas en inglés) 

2. Medicare 

3. Income tax 

4. Plan Médico 

5. Plan de ahorro Asociación de Empleados 

6. Aportación al Plan de Retiro 

7. Plan de retiro 401K 

8. Seguro 

9. Cuotas obreros patronales 

10. Seguro por Incapacidad No Ocupacional 

Temporal  (SINOT)  

11. Residente de Vieques y Culebra 
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vi. Cualquier otra deducción presentada en el talonario se 

considerará como un descuento electivo por lo cual no se 

considerará.   

vii. Ingresará la cantidad de personas que componen el grupo 

familiar.  

viii. El sistema automáticamente calculará el total de ingreso neto 

mensual familiar.  

ix. El sistema automáticamente determinará la posición que 

ocupa la familia en la escala,  basado en la tabla de pagos 

escalonados vigente en el Programa Child Care.  

x. Si la familia ocupa un lugar del 0% al 85%, en la media de 

ingreso, se determinará  como una elegible. 

xi. Si la familia excede el 85% se determinará inelegible. Esta 

determinación se notificará mediante el formulario de 

“Notificación de Inelegibilidad” (CCEG-12-16).  

 

M. Selección del Proveedor de Servicios – 

Del solicitante/participante resultar elegible seleccionará un proveedor 

de servicios. El procedimiento para esta selección estará sujeto al 

proveedor seleccionado:  

a) En caso de que el participante seleccione un proveedor activo 

en el sistema, pareara el participante al proveedor. El niño(a) 

podrá comenzar a recibir servicio una vez comienza la fecha de 

efectividad de la elegibilidad, se genere y se firme la 

Certificación de Elegibilidad (CCEG-13-16) y cumpla con al 

menos el 80% de la asistencia en el mes de determinación de 

servicios.  

 

En el caso de cuidadores que visitan el hogar del menor y estén 

registrados en el sistema CIMA, podrán comenzar a ofrecer los 

servicios una vez comience la fecha de efectividad de la 

elegibilidad, se genere la certificación de elegibilidad,  se 

genere la certificación de elegibilidad y cumpla con al menos el 

80% de la asistencia en el mes de determinación de servicios.  

 

b) En el caso de que el padre, madre o encargado seleccione a un 

familiar como su proveedor de servicios y esté relacionado al  

participante del menor y este dentro del tercer grado de 
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consanguinidad o afinidad, se le referirá a la persona designada 

en el Área de Salud y Seguridad. Esta persona le ofrecerá la 

debida orientación y registrará el proveedor en el sistema 

CIMA. Una vez el proveedor este registrado en el sistema, el 

Técnico pareará el participante/solicitante con el proveedor. El 

niño(a) podrá comenzar a recibir servicio en el lugar del 

familiar una vez comienza la fecha de efectividad de la 

elegibilidad, y se genere y firme la Certificación del 

Elegibilidad (CCEG-13-16) y cumpla con al menos el 80% de la 

asistencia en el mes de determinación de servicios. 

 

c) En el caso de que el padre, madre o encargado seleccione un 

proveedor que no es un familiar o que siendo familiar excede el 

tercer grado de consanguinidad o afinidad en relación al 

participante o al menor, se le referirá a la persona designada en 

el área de salud y seguridad para que ofrezca la debida 

orientación y lo registre en el sistema CIMA. Este proceso no 

tomará un periodo mayor de sesenta (60) días. Durante ese 

periodo de tiempo el padre, madre o encargado(a) podrá 

seleccionar un proveedor activo en el sistema, para recibir los 

servicios. De no seleccionar un proveedor activo o elegible en 

un periodo de sesenta (60) días se le suspenderá la 

Certificación de Elegibilidad.  

  

N. Certificación de Elegibilidad  

Una vez se realice el pareo de un participante con un proveedor de 

servicios a través del sistema CIMA se: 

a) Describirá el servicio brindado, al indicar el total de horas de 

servicio al mes. Para esta determinación  el Técnico de 

Elegibilidad evaluará la solicitud del padre, madre o encargado  

estableciendo que un cuidado a tiempo parcial es por periodo 

menor de seis (6) horas al día, mientras que un cuidado a 

tiempo completo es un periodo mayor de seis (6) horas al día.  

b) Establecerá, cuál será la cantidad de la aportación del 

Programa Child Care, según la tabla de pagos escalonados, 

vigente.  
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c) En los casos de familias con más de un  menor recibiendo 

servicios de cuidado la aportación de padres se distribuirá de 

la siguiente forma: 

a. Primer niño(a) – Determinado según el niño que tenga 

la aportación mayor de acuerdo a su categoría. Paga la 

totalidad de la aportación.  

b. Segundo niño – Determinado según el niño que tenga 

una aportación menor al primer niño, pero mayor o 

igual que los otros niños. Paga la mitad de la aportación. 

c. Tercer niño en adelante, no pagara aportación.  

d) El Técnico de Elegibilidad notificará al Coordinador Auxiliar 

de Elegibilidad o a la persona asignada para autorizar 

transacciones, sobre el proceso realizado para su aprobación. 

e) De obtener la aprobación del Coordinador Auxiliar de 

Elegibilidad  o la persona asignada, el  Técnico de Elegibilidad 

generará la Certificación de Elegibilidad  la cual incluye las 

responsabilidades del participante. El sistema 

automáticamente establecerá la fecha de comienzo del 

servicio. 

f) En los casos en que la determinación de elegibilidad se realice 

en una fecha que permita el cumplimiento con el ochenta por 

ciento (80%) de asistencia del mes de servicio, se realizará la 

efectividad de inmediato.   

g) En los casos en que la determinación de elegibilidad se realiza 

en una fecha que no permita el cumplimiento con el ochenta 

por ciento (80%) de asistencia del mes de servicio, se realizara 

la efectividad al primer día del próximo mes.   

h) El sistema CIMA generara una Certificación de Elegibilidad 

(CCEG-13-06). Este es el documento que da paso a la 

prestación de servicios. Este documento incluirá la firma del 

padre, madre o encargado (a) y un listado de las 

responsabilidades del participante. 

i) El padre, madre o encargado(a) firmara el documento. 

j) El Técnico de Elegibilidad firmara el documento. 

k) El Coordinador de Elegibilidad firmara el documento. La 

validez y prestación de servicios requiere que la certificación 

este firmada por todas las partes.  
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B. Proveedor de servicios a través de contrato de delegación de fondos y centros 

administrados.  

 

En los casos en que el Director(a) de centro por contrato de delegación de fondos o de 

centros administrados peticionen candidatos en lista de espera se procederá de la 

siguiente forma: 

a. Notificación de cita solicitantes de nuevo ingreso  

Una vez el Director de Centro se comunique con un solicitante de nuevo ingreso 

que le fuese referido por la ACUDEN y que acepte el ofrecimiento, procederá a 

citarlo por escrito utilizando el formulario de “Notificación de Cita al Solicitante 

de Nuevo Ingreso”  (CCEG-04b-16). Esta notificación será firmada por el director 

de centro y contendrá la hora, fecha y lugar de la cita. Se ofrecerá el número de 

teléfono y la persona contacto, para que el padre, madre o encargado(a) se pueda 

comunicar en caso en los que no pueda asistir a su cita. También apercibirá sobre 

las consecuencias de ausentarse a la cita sin notificación previa.  

 

El formulario de “Notificación de Cita a Solicitante de Nuevo Ingreso” será 

acompañado por la “Lista de Documentos Requeridos para Determinar 

Elegibilidad” (CCEG-05-16), en donde se notificarán todos los documentos que 

el padre, madre o encargado(a) deberá entregar al momento de su cita.  Esta lista 

de documentos deberá incluir: 

1. Evidencia de actividad permitida 

       Evidencia de empleo 

a) Asalariados – Certificación de empleo o talonario de pago 

correspondiente al salario recibido más cercano a la fecha de la 

solicitud.   

b) Autoempleo – Planilla de contribución sobre ingresos o 

planilla de declaración de ingreso al IRS (1040PR).  En el caso 

de personas que comienzan la actividad económica tendrán 

que presentar copia de la solicitud de la patente provisional del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, debidamente radicada 

y una declaración jurada donde exprese el número de horas 

invertidas en la semana y la proyección de ingresos mensuales.  

 

Evidencia de estudios – Certificación expedida por la institución educativa 

que refleje que el participante tiene una carga académica de doce (12) 

créditos o más por semestre. De igual forma, se refiere a la participante en 

curso no contabilizados en créditos en que se dedique al menos 12 horas 
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semanales tales como: prácticas, internados y laboratorios. En el caso de 

cursos graduados, de maestría o doctorado la certificación debe evidenciar 

una carga academia de seis (6) créditos o de seis (6) horas semanales.  

  

Evidencia de adiestramiento – Certificación expedida por la institución que 

ofrece el adiestramiento que refleje que el participante dedica al menos 

veinte (20) horas semanales a la actividad.  

 

2. Evidencia de composición familiar 

a) Certificado de nacimiento del menor, evidencia del menor que establezca 

ciudadanía americana, residencia permanente o residente admitido 

legalmente.  

b) Certificado de nacimiento de familiares mayores de sesenta y dos (62) años 

de edad que residan en el mismo hogar que el solicitante y posea lazos 

consanguíneos.  

c) Evidencia médica en el caso de personas adultas, menores de sesenta y dos 

(62) años de edad e incapacitadas que residan en el mismo hogar que el 

solicitante y posea lazos consanguíneos. Además, se podrá utilizar la 

evidencia de determinación de incapacidad por el Seguro Social.  

d) Evidencia de estatus civil en el caso de personas divorciadas o separadas tales 

como sentencia de divorcio o declaración jurada.  

e) Copia de capitulaciones matrimoniales, en el caso de que padre o madre se 

encuentre casado con una persona distinta al padre o madre del menor y este 

matrimonio se haya dado bajo el régimen de separación de bienes.  

f) Copia de certificación de inmunización del menor (PVCIII / PVC II), vigente.  

g) Evidencia de dirección física y postal tales como factura de la Autoridad de 

Energía Eléctrica, factura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, 

factura  por concepto de servicio telefónico o declaración jurada acreditando 

la dirección física y postal. Ambas direcciones tienen que estar sustentadas 

por facturas o documentos oficiales.  
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h) Copia de la identificación con foto de padre, madre o encargado(a) como 

licencia de conducir, identificación del Departamento de Transportación de 

Obras Públicas o pasaporte. No se aceptará tarjeta electoral o identificación 

de empleo. 

 

3. Evidencia de necesidad especial del menor 

a) En el caso de menores desde el nacimiento hasta los dos años con once (11) 

meses de edad, se requiere Certificación de Servicios del Programa 

Avanzando Juntos del Departamento de Salud.  

b) En el caso de menores desde tres (3) años  hasta los dieciocho (18) años con 

once (11) meses de edad, se requiere la Certificación de Elegibilidad del 

Departamento de Educación o el Plan de Educación Individualizado (PEI).  

c) En el caso de niños(as) bajo la protección del Estado, deberá proveer 

evidencia de otorgación de la custodia y/o ubicación del menor.  

d) En el caso de encargados(as) distintos al padre o madre, documento judicial 

sobre custodia legal o física del menor o una Certificación de Ubicación del 

Departamento de la Familia.  

 

La “Notificación de Cita” (CCEG-04-16) y  “Lista de Evidencias Requeridas 

para Determinación de Elegibilidad” (CCEG-05-16) podrán enviarse a través 

de correo postal, correo electrónico o vía fax al solicitante. Concurrente al 

envío de los documentos antes mencionados, el Director de Centro se 

comunicará vía telefónica con el padre, madre o encargado(a), para notificarle 

sobre la cita enviada, incluyendo fecha, hora, lugar y los documentos a 

presentar. Esta llamada telefónica de ninguna manera sustituirá la 

comunicación escrita sobre la cita. Las llamadas telefónicas realizadas se 

anotarán en el “Registro de Intervención” (CCEG-07-16).  
 

b. Notificación de cita participante activo 

a) En los casos en que padre, madre o encargado(a) reciba servicios del 

Programa Child Care y a su vez al Director de Centro se le haya referido un 

niño(a) registrado en lista de espera, se utilizará el formulario de “Notificación 
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de Cita” (CCEG-08-16), para citar a los participantes. En el mismo se le 

notificará la fecha, hora y lugar de su cita. Además se le requerirá que se presente 

con el Certificado de Nacimiento del menor y la Certificación de Inmunización 

vigente. Se incluirá el nombre y números de teléfono de las personas a llamar en 

caso de que no pueda asistir a la cita. También se apercibirá de las consecuencias 

de ausentarse a la cita acordada.    

 

c. Cambios de cita 

Una vez otorgada la cita, el padre, madre o encargado(a) podrá solicitar un 

cambio comunicándose telefónicamente o visitando al Director de Centro. De 

igual forma, podrá notificar sobre su imposibilidad de asistir en la llamada 

realizada por el Director de Centro notificando sobre la existencia de la cita. 

Toda cita se podrá re-programar en una sola ocasión.   El padre, madre o 

encargado que después de pasada la fecha y hora de su cita se comunique 

solicitando el cambio, tendrá que registrarse nuevamente en la lista de espera. La 

re-programación de citas se notificará por correo postal, fax o correo electrónico 

utilizando el formulario de “Notificación de Re-Programación de Cita” (CCEG-

09-16). En casos excepcionales y justificados se podrá solicitar reconsideración a 

la directora del Programa Child Care, para la concesión de una nueva cita. Para 

esto el Coordinador Auxiliar, justificará la petición y someterá la consulta a Nivel 

Central.  

 

d. Visita de solicitante/participante al Centro Administrado y/o Proveedor por 

Contrato de Delegación de Fondos 

Una vez el solicitante se presente al Centro Administrado y/o Proveedor por 

Contrato de Delegación de Fondos en el día y hora de su cita, registrará su 

asistencia en el Libro de Registro de Visita. Este libro se identificara con el año 

fiscal federal (1 de octubre al 30 de septiembre) en el que se está utilizando. El 

solicitante/participante  registrará, la fecha, hora, nombre con apellidos, 

propósito y firma. Este libro luego de concluido el año fiscal, se custodiará  en la 

oficina del Director de Centro.  

 

e.  Ausencia del solicitante al centro  

En casos en que el padre, madre o encargado(a) que haya sido citado  no se 

presente al Centro en el día y fecha indicada y que no haya realizado gestión 

alguna para cambiar la fecha de su cita, el Director de Centro lo notificará al 

Coordinador Auxiliar del Área de Elegibilidad mediante el formulario de “Acción 

Tomada de  Petición de Candidatos en Lista de  Espera” (CCEG-03-16), 
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solicitando que se elimine de la lista de espera. Del padre, madre o encargado(a) 

desear participar de los servicios del Programa Child Care en algún otro 

momento, deberá realizar las gestiones conducentes a registrarse nuevamente en 

la lista de espera.   

 

f. Orientación  

El Director de Centro orientará al padre, madre o encargado(a) sobre el Programa 

Child Care, objetivos del programa, criterios de elegibilidad, responsabilidades 

de los participantes y las consecuencias de no cumplir con  los requisitos del 

Programa lo que podría conllevar perdida del servicio.  

 

g. Verificación de documentos 

El Director de Centro verificará que el solicitante y/o participante  tenga consigo 

toda la documentación solicitada en la “Lista de Documentos Requeridos  para 

Determinar Elegibilidad” (CCEG-05-16). Del solicitante y/o participante no 

tener la totalidad de los documentos, se re-programará su cita para una fecha 

posterior. Esta nueva cita será la última cita otorgada al padre, madre o encargado 

y se notificará mediante el formulario “Notificación de Re- Programación de Cita” 

(CCEG-09-16). 

 

h. Evaluación de documentos  

Una vez el padre, madre o encargado(a) se presente a su cita inicial o cita de re-

programación con todos los documentos necesarios para iniciar el proceso de 

elegibilidad, el Director de Centro procederá a evaluar cada uno de estos 

documentos. Es importante que el Director de Centro coteje que los 

documentos sean legibles, por lo que no podrán  estar rotos, mutilados, escritos 

o en un estado que no permitan apreciar la información que contienen. Además, 

verificará que los documentos correspondan a la persona que los presenta y que 

no posean signos visibles y aparentes de falsificación.  

 

Al evaluar las evidencias sobre la actividad permitida, el Director de Centro 

recopilará las evidencias que demuestren la realidad del solicitante.  De un 

solicitante ser elegible por una actividad de estudios a tiempo completo y que a 

su vez posea un trabajo a tiempo parcial, se contará el ingreso para efectos de la 

aportación de padres. 

 

Del Director de Centro tener sospechas sobre la autenticidad de un documento 

podrá hacer las gestiones que estime necesarias para corroborar su veracidad. 
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Además, de ser necesario, consultará la situación con el Coordinador Auxiliar 

de Elegibilidad de la oficina regional correspondiente.  

 

Evaluará cada uno de los documentos presentados según los siguientes criterios: 

a. Ingresos – evidencia de empleo:  

1. Asalariados – Se asegurará que el documento presentado sea una 

certificación de empleo o un talonario de pago que presente la 

información suficiente para determinar que el participante/solicitante 

trabaja durante un periodo mínimo de 20 horas semanales.  En el caso 

que la cantidad de horas adjudicadas en el documento, sea por 

periodos mayores o menores a una semana, el Técnico hará los cálculos 

matemáticos correspondientes para determinar la cantidad de horas 

invertidas en una semana. Del documento presentado no expresa la 

cantidad de horas dedicadas a la actividad se dividirá el sueldo bruto 

entre el salario por hora. Ejemplo: 

El solicitante presenta un documento que no explica la cantidad de 

horas invertidas en  la actividad, pero indica que devenga $7.80 la hora 

y que por un periodo de una semana su salario fue $115.00. El Técnico 

dividirá $115.00 entre $7.80.  El resultado de este cálculo es 14.74 por 

lo que el solicitante no podría participar para el Programa a menos que 

presente evidencia de otra actividad.   

 

En el caso de que el documento presentado no exprese la cantidad de 

horas dedicadas a la actividad y tampoco indique la cantidad por hora 

que cobra el empleado y solo indique el salario bruto. Se dividirá el 

salario bruto entre el salario mínimo federal según estipulado por ley, 

ejemplo:  

 

El solicitante presenta un documento en el que se le adjudica un salario 

semanal de $185.00 pero no explica la cantidad que se le paga por hora 

al empleado/a. En este caso, el técnico dividirá la cantidad de 185.00 

entre 7.25, siendo el resultado 25.51. En este caso el solicitante cumple 

con el requisito de horas en la actividad de trabajo.  

 

En el caso de un empleo a tiempo parcial en el que pueden variar las 

horas trabajadas semana tras semana,  se solicitará evidencia de los 

talonarios correspondientes al último mes. Se sumaran las horas 

totales  de los talonarios y se dividirán por las semanas  que posee el 
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mes correspondiente a los talonarios, para determinar la cantidad de 

horas trabajadas por una semana.   

 

2. Auto empleo –Negocio   

En el caso de que el solicitante participe de un autoempleo como 

parte de una actividad que realiza de manera recurrente por un 

periodo mínimo de un año, se utilizará la planilla de contribución 

sobre ingresos de Puerto Rico o la planilla de declaración de ingresos 

al IRS (1040PR). Para determinar si cumplen con las 20 horas 

semanales, se realizará el siguiente cálculo: 

a. Se identificará el salario bruto ajustado.  

b. Se dividirá entre el salario mínimo federal. 

c. El resultado, se dividirá entre 52 semanas.  

Ejemplo: Solicitante tiene un ingreso bruto ajustado es de  

$9,800 para el año contributivo. Al realizar la división 

entre $9,800 y el salario mínimo federal $7.25, el resultado 

es $1351.72 horas.  El resultado de la división entre $1351.72 

y 52 semanas es 25.99 horas.  En este ejemplo, la evidencia 

sometida por el solicitante sobrepasa las 20 horas de 

empleo, por lo que es aceptable.  

 

3. Negocio nuevo – En el caso de un negocio nuevo que lleva menos de 

un año se observará la solicitud de Patente del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, debidamente radicada y una declaración jurada 

donde exprese el número de horas invertidas en la semana  y la 

proyección de ingresos mensuales.  También se aceptará la patente 

otorgada y una declaración jurada donde exprese el número de horas 

invertidas en la semana y la proyección de ingresos mensuales.  

 

4. Estudios – Se aceptará como evidencia una certificación expedida 

por la institución educativa. También se aceptará el programa de 

clases de estar debidamente ponchado por la Oficina de 

Registraduría de la institución educativa.  

 

i. En el caso de grados asociados, cursos técnicos o 

bachilleratos, se observará que la documentación 

presentada evidencie una carga académica de doce (12) 

créditos por semestre. Del documento dividir los créditos 
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en periodos distintos a un semestre se atenderá de la 

siguiente forma: 

1. Cuatrimestre – Mínimo de tres (3) créditos.  

2. Trimestre – Mínimo de seis (6) créditos.  

3. Bimestre – Mínimo de cuatro (4) créditos.  

4. Mensuales – Mínimo de dos (2) créditos.  

 

ii. En el caso de maestrías y doctorados  la carga académica 

será de seis (6) créditos por semestre o seis (6) horas 

semanales. Del documento presentar los créditos por 

otros periodos distintos a un semestre, se atenderá de la 

siguiente forma: 

1. Cuatrimestre – Mínimo de un crédito y 

medio (1.5).  

2. Trimestre – Mínimo de tres (3) créditos  

3. Bimestre -  Mínimo de dos (2) créditos 

4. Mensuales – Mínimo de un (1) crédito 

 

iii. En el caso de prácticas, internados o laboratorios deberá 

presentar evidencia de que dedica un mínimo de 12 horas 

semanales a la actividad.   

iv. En los casos de estudiantes a nivel escolar, se aceptará 

una certificación de la institución educativa, 

eximiéndolos del requisito de los veinte (20) créditos. 

.  

5. Evidencia de adiestramientos – Certificación de la institución que 

ofrece el adiestramiento que indique que el solicitante invierte al 

menos veinte (20) horas a este adiestramiento semanalmente.  

 

6. Evidencia de composición familiar – 

i. Certificado de nacimiento del menor – Deberá 

fotocopiar la copia del certificado de nacimiento 

expedido por el Registro Demográfico escribiendo una 

nota que indique que es copia fiel y exacta del 

certificado de nacimiento observado y se devolverá el 

original al solicitante/participante.   
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ii. Certificado de nacimiento de familiares mayores de 

sesenta y dos (62) años de edad que residan en el 

mismo hogar que el solicitante y posea lazos 

consanguíneos – Deberá fotocopiar la copia del 

certificado de nacimiento expedida por el Registro 

Demográfico colocándole un sello que indique que es 

copia fiel y exacta del certificado de nacimiento 

observado. Este individuo será incluido en el núcleo 

familiar del solicitante.  

 

iii. Evidencia médica en el caso de personas adultas 

menores de sesenta y dos (62)  años de edad e 

incapacitadas que residan en el mismo hogar que el 

solicitante y que posea lazos consanguíneos. Además, 

se podrá utilizar la evidencia de determinación de 

incapacidad por el Seguro Social – Se evaluará que la 

evidencia corresponda al adulto incapacitado que 

reside en el hogar.  

 

iv. Evidencia de estatus civil en el caso de personas 

divorciadas o separadas, tales como: sentencia de 

divorcio o declaración jurada – En el caso de que el 

solicitante/participante, indique ser divorciado o 

separado, se conservará la copia en el expediente de 

sentencia de divorcio o en su lugar una declaración 

jurada que certifique su estatus civil. Ver definición  de 

composición familiar.   

 

v. Copia de capitulaciones matrimoniales, en el caso de 

que padre o madre se encuentre casado con una 

persona distinta al padre o madre del menor y este 

matrimonio se haya dado bajo el régimen de 

separación de bienes – Se observará que el documento 

de las capitulaciones matrimoniales esté debidamente 

sellado y ponchado por el notario  y establezca el 

régimen de separación de bienes. En el caso de 

matrimonios que soliciten servicios para un menor hijo 
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de ambos, la evidencia de capitulaciones matrimoniales 

no será aceptada pues se contará el ingreso de ambos.  

 

7. Copia de certificación de inmunización del menor (PVCIII / PVC 

II), vigente – Se verificará que el documento corresponde al menor por 

quien se solicita el servicio y que se encuentra vigente de acuerdo a su 

edad. Se observará el original y se certificará por escrito que el 

documento entregado es copia fiel y exacta del original.   

 

8. Evidencia de dirección física y postal, en caso de ser diferentes,  

tales como factura de la Autoridad de Energía Eléctrica, factura de 

la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, factura por concepto 

de servicio telefónico o contrato de arrendamiento sustentado con 

declaración jurada acreditando la dirección física y postal – Se 

verificará que la evidencia sometida corresponda a la dirección del 

solicitante y que la factura de alguno de estos servicios se encuentra a 

su nombre. Ambas direcciones tienen que estar sustentadas por 

facturas o documentos.  

 

9. Copia de la identificación vigente con foto de solicitante como 

licencia de conducir, identificación del Departamento de 

Transportación de Obras Públicas o pasaporte. No se aceptará 

tarjeta electoral o identificación de empleo – Se observará que el 

documento corresponda al solicitante.  

 

10. Evidencia de necesidad especial del/de la menor 

1. En el caso de menores desde el nacimiento hasta los dos (2) 

años con once (11) meses de edad, se requiere la Certificación de 

Servicios del Programa Avanzando Juntos del Departamento de 

Salud – No se acepta evidencia de la solicitud del servicio. En el 

caso de que esta sea la evidencia que posee el 

participante/solicitante, el niño(a)  no podrá ser elegible bajo la 

categoría de necesidades especiales.  

 

2. En el caso de menores desde tres (3) años hasta los dieciocho 

 (18) años con once (11) meses de edad, se requiere la 

Certificación de Elegibilidad del Departamento de Educación 
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o Plan de Educación Individualizado (PEI).  No se acepta 

evidencia de la solicitud del servicio. En el caso de que esta sea 

la evidencia que posee el participante /solicitante, el niño(a)  

no podrá ser elegible bajo la categoría de necesidades 

especiales. 

 
3. En el caso de niños(as) bajo la protección del estado, evidencia     

de otorgación de la custodia y/o ubicación del menor. 

 
4. En el caso de encargados(as) distintos al padre o madre, 

documento judicial sobre custodia legal o física del menor o 

una certificación de ubicación del Departamento de la 

Familia.  

 

11. Documentación de solicitud de servicios  

El Director de Centro documentará la solicitud utilizando el formulario 

de “Solicitud de Servicios” (CCEG-10-16) y la Hoja de Cómputos 

(CCEG-11-16)  esto lo realizará cuando los documentos se encuentren 

completos  y sean adecuados. Al registrar los casos en el formulario, 

documentará la siguiente información: 

1. Oficina regional 

2. Fecha de radicación  

3. Oficina local 

4. Año fiscal 

5. Correo electrónico  

6. Fecha de nacimiento del solicitante 

7. Nombre del solicitante 

8. Dirección residencial 

9. Dirección postal 

10. Teléfono  

11. Estado civil del solicitante 

i. Casado 

ii. Soltero  

12. Descripción del grupo familiar 

i. Nombre y apellidos 

ii. Género 

iii. Fecha de nacimiento 

iv. Relación con el solicitante/participante 
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v. Ocupación  

vi. Presenta alguna necesidad especial  

vii. Presenta alguna incapacidad 

viii. Se encuentra bajo la protección del estado 

13. Información sobre actividad permitida 

i. Nombre de padre, madre o encargado(a) 

ii. Identificación de la actividad que realiza, 

estudio, trabajo o adiestramiento.  

iii. Información de identificación de lugar de 

empleo, de estudio o de adiestramiento, incluyendo 

contacto, dirección, número de teléfono, correo 

electrónico y el nombre de la entidad.  

 
14. Información del menor que va a recibir el servicio 

i. Nombre del niño(a) 

ii. Número ID familiar 

iii. Raza: 

1. Hispano o latino 

2. Indio americano o nativo de Alaska 

3. Asiático 

4. Negro o afroamericano 

5. Nativo de Hawaii u otra isla del Pacifico 

6. Blanco 

iv. Género 

1. Masculino 

2. Femenino 

v. Fecha de nacimiento 

 
 

12. Notificación al solicitante por parte del centro 

  El Director de Centro le entregará al solicitante el formulario de 

“Notificación de Solicitante” (CCEG-14A-16) o la “Notificación de 

Elegibilidad” (CCEG-14B-16) según aplique, en el que le indicará que 

según la evaluación preliminar de todos los documentos, son 

adecuados y cumple con los requisitos del Programa Child Care, o no 

cumple con los requisitos del Programa y le informa del proceso 

apelativo. El Director referirá la solicitud al Programa para evaluación 

y determinación final. En el documento explicará que aún no es 
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elegible y que dicha notificación será realizada por la Oficina Regional 

correspondiente de la ACUDEN.   

 

En los casos donde, luego de evaluar los documentos en la cita inicial 

o de re-programación, se entienda que no son adecuados y no 

cumplen con los requisitos del Programa, se le notificará al padre, 

madre o encargado(a) sobre la determinación de inelegibilidad, 

explicándole su derecho apelativo ante la ACUDEN en casos de 

desacuerdo con tal determinación. Se explicará que el escrito debe 

contener fundamentos para la inconformidad con la determinación 

del proveedor y que el mismo será enviado al Programa Child Care, 

mediante correo postal, fax o correo electrónico.  

 

13. Visita o Envío de Documentación a la Oficina Regional  

El Director de Centro visitará la oficina regional correspondiente al 

solicitante para evaluación final de la solicitud. Llevará consigo todos 

los documentos que el solicitante ha entregado, la solicitud de 

servicios y la hoja de cómputo.  Toda la documentación será entregada 

a la oficina regional mediante el formulario de “Hoja de Trámite para 

Determinación de Elegibilidad” (CCEG-15-16). 

 

De igual forma el Director de Centro podrá enviar a través del correo 

electrónico toda la documentación que el solicitante ha entregado 

incluyendo la solicitud de servicios y la hoja de cómputos. De igual 

forma enviara la Hoja de Tramite para Determinación de elegibilidad 

9CCEG-15-16). De enviar la documentación a través del correo 

electrónico deberá digitalizar todos los documentos individualmente 

y enviarlos organizados por participante. Los documentos 

digitalizados deberán ser claramente legibles.  

 

14. Registro en el sistema CIMA 

El Coordinador Auxiliar de Elegibilidad asignará a un Técnico de 

Elegibilidad para que registre la solicitud en el Sistema CIMA, el 

registro y proceso de determinación de elegibilidad se realizará en un 

periodo no mayor de cinco (5) días desde la entrega de los documentos 

en la oficina regional.  
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15.  Proceso de determinación de elegibilidad – 

a) El técnico realizará una evaluación de los documentos sometidos 

por el solicitante.  

b) Una vez el funcionario certifique que el solicitante entregó 

todos los documentos necesarios y que estos son adecuados, 

procederá a certificar a través de la selección de cada documento en 

la lista de cotejo del Sistema CIMA.  De no seleccionar la totalidad de 

los documentos el sistema no permitirá la continuación de la entrada 

de datos del caso. Completará el documento Computo de Ingresos 

(CCEG-11-16) e  ingresara la siguiente información en el Sistema 

Cima: 

1. Fuentes de Ingreso - Seleccionará una de las siguientes 

alternativas: 

a) Ingreso por empleo  

b) Ingreso por auto empleo  

2. Documentará si recibió evidencias del solicitante, del 

cónyuge o de ambos. Incluirá la cantidad de evidencias 

recibidas. Es decir, en el caso de que el solicitante o su 

cónyuge tenga más de una fuente de ingreso, se aceptarán las 

evidencias  que sustenten su participación en los mismos. En 

el caso de múltiples evidencias sobre la misma fuente de 

ingreso, solo se incluirá una evidencia.  

3. Cómputo de ingresos 

a) Seleccionará si el pago a ser sometido 

corresponde a un pago: 

1. Semanal 

2. Bisemanal 

3. Quincenal 

4. Mensual 

         b)  Ingresará el salario bruto del solicitante y 

su cónyuge.  

c) El sistema automáticamente calculará el 

ingreso mensual de cada una de las evidencias 

suministradas,  según lo siguiente: 

i. En el caso de evidencias semanales, se 

multiplicará la cantidad por cuatro punto 

tres (4.3). 
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ii. En el caso de evidencias bisemanales, se 

multiplicará por veintiséis (26) y luego se 

dividirá entre doce (12).  

iii. En el caso de evidencias quincenales, se 

multiplicará por dos (2).  

 

4. Ingresará las deducciones mandatorias  

correspondientes a: 

1. FICA 

2. Medicare 

3. Income tax 

4. Pla Médico 

5. Plan de ahorro Asociación de Empleados 

6. Aportación al Plan de Retiro 

7. Plan de retiro 401K 

8. Seguro 

9. Cuotas obreros patronales 

10. SINOT 

11. Residente de Vieques y Culebra 

a) Cualquier otra deducción presentada en 

el talonario se definirá como un descuento electivo por 

lo que no se considerará.  

b) Ingresará la cantidad de personas que 

componen el grupo familiar.  

c) El sistema automáticamente calculará el 

total de ingreso neto mensual familiar.  

d) El sistema automáticamente determinará 

la posición que ocupa la familia en la escala,  basado en 

la tabla de pagos escalonados vigente en el Programa 

Child Care.  

e) De la familia ocupar un lugar del 0% al 

85%, en la media de ingreso, se determinará  como una 

elegible.  

f)   Se describirá  el servicio brindado, al 

indicar el total de horas de servicio al mes. Esta  

determinación se realizara evaluando la necesidad de 

servicios  y los espacios contratados en la propuesta. 
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g)  El sistema automáticamente calculará  la 

aportación de padres según la tabla de pagos reducidos 

vigente.  

i.  El sistema automáticamente establecerá la fecha 

de comienzo del servicio.  

ii. El Técnico de Elegibilidad notificará al 

Coordinador Auxiliar de Elegibilidad o la 

persona asignada para autorizar transacciones, 

sobre el proceso realizado para su aprobación y 

visto bueno.  

 

16. Selección del proveedor de servicios 

El Técnico de Servicios pareará el participante con el proveedor a través 

del Sistema CIMA. El niño(a) podrá comenzar a recibir servicio  en el 

lugar del proveedor una vez comienza la fecha de efectividad de la 

elegibilidad y se genere la certificación de elegibilidad.   

 

17. Certificación de Elegibilidad  

Una vez se realice el pareo entre un participante y el proveedor de 

servicios a través del sistema CIMA se producirá una “Certificación de 

Elegibilidad” (CCEG-13-06). Este documento da paso a la prestación 

de servicios.  Este documentó incluirá la firma del padre, madre o 

encargado(a) y un  listado con las responsabilidades del participante.  

 

Una vez emita la Certificación de Elegibilidad, se le entregara al 

Director (a) de Centro mediante la Hoja de Recibo (CCEG-16-16), con 

todos los documentos que conformaran el expediente. El Director De 

Centro, procederá a discutir el documento con el padre, madre o 

encargado(a) y le solicitara su firma. Una vez firmado guardara el 

documento como parte del expediente de la familia.  

 

V. Manejo de Referidos   

Los referidos al Programa Child Care surgen en los casos en los que padre, madre o 

encargado(a) han recibido una recomendación para recibir servicios del Programa por 

parte de alguna entidad pública o privada y esta recomendación consta por escrito. 
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Existen varios tipos de referidos, el referido realizado por el Programa de Asistencia 

Temporal para Familias Necesitadas (TANF), como parte del proceso de prioridad, y los 

referidos por situaciones de emergencia. 

 

A. Referido realizado por el TANF:  

1. Los referidos del Programa TANF poseen prioridad sobre otras situaciones 
o condiciones.  

2. Una vez el solicitante presente un referido del Programa TANF se ingresará 

en la lista de espera, según lo establecido en la Sección III, de este 

procedimiento.  

3. Se citará a este participante según el turno asignado en el sistema CIMA 

dentro de su prioridad.  

4. El sistema CIMA estará programado para dar prioridad a este tipo de 

referidos sobre otras situaciones.  

5. Los referidos serán incluidos en un expediente y custodiados por el 

Coordinador Auxiliar de Elegibilidad o la persona designada, en el orden que 

fueron recibidos, mientras se mantenga en lista de espera. Una vez se realice el 

proceso de determinación de elegibilidad el referido formará parte del 

expediente de la familia.   

 

B. Referido por situación de emergencia: 

1. Una situación referida por emergencia es aquella que requiere servicios de 

manera inmediata pues ha sido solicitada por alguna entidad pública o 

privada externa a la ACUDEN que ha identificado necesidades urgentes en 

la familia.  

2. Este referido tiene que ser por escrito y contar con el visto bueno de la 

Directora del Programa Child Care, Administrador Auxiliar de Programas o 

la Administradora. 

3. Al momento de recibir el referido, el Técnico de Elegibilidad lo ingresará en 

la lista de espera, según las instrucciones establecidas en la Sección III de 

este Procedimiento.   

4. Una vez registrado en la lista de espera, seleccionará el caso para asignar cita 

de orientación y evaluación, según la disponibilidad de fondos.  

5. El sistema CIMA solicitará que el Técnico de Elegibilidad certifique la 

existencia de un referido.  

6. Una vez se certifique la existencia del referido, el Coordinador Auxiliar de 

Elegibilidad dará autorización para que se continúe con el proceso de 
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elegibilidad, el que se realizará de conformidad con lo establecido en la 

Sección IV de este Procedimiento. 

7. El referido se añadirá al expediente de la familia.   

  

 

C. Personas sin hogar: En el caso de que una persona se encuentre sin hogar 
y presente evidencia que sustente esta condición se procederá de la 
siguiente forma: 

i. Se utilizará la información que la persona suministre sin necesidad de 

evidenciar con documentos su identidad o estatus. Es indispensable 

que presente un documento que sustente su condición de persona sin 

hogar que le haya sido entregado por cualquier entidad pública o 

privada que provea asistencia para este tipo de población, una 

declaración jurada o una certificación del programa transicional 

donde se encuentra activo.  

ii. Se realizará un proceso expedito en el que se ingresará a la l Lista 

de Espera y de inmediato se realizará el proceso de elegibilidad, según 

disponibilidad de fondos.  

iii. La información a utilizar en términos de la actividad permitida, 

núcleo familiar, ingreso, necesidades especiales, entre otros, será la 

brindada por el padre, madre o encargado(a).  

iv. La elegibilidad será automática y se le notificará mediante la 

“Notificación de Elegibilidad Persona Sin Hogar” (CCEG-17-16). 

v. Se le brindará un listado de proveedores del sistema CIMA para la 

selección de un proveedor de manera inmediata. El Técnico de 

Elegibilidad realizará las gestiones con el proveedor para verificar la 

disponibilidad de servicios  del proveedor, coordinará y facilitará el 

proceso para que el padre, madre o encargado(a) reciba los servicios.  

vi. Del padre, madre o encargado(a) tener un proveedor de servicios de 

su preferencia se le entregará el formulario de “Disponibilidad de 

Servicios”  (CCEG-06-16), para que dicho proveedor lo complete.  

vii. Una vez el proveedor seleccionado por el padre, madre o encargado(a) 

se encuentre ingresado en el sistema, se procederá a parear el 

participante con el proveedor de servicios.  

viii. Se le entregará de inmediato el listado de documentos necesarios para 

el proceso de elegibilidad regular y dar continuidad de los servicios 

luego de los treinta (30) días.  
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ix. Se le coordinará una cita dentro de los próximos treinta (30) días, 

para realizar el proceso de elegibilidad conforme a la documentación 

entregada.   

x. Del padre, madre o encargado no personarse a dicha cita o de 

personarse con los documentos incompletos o inadecuados, se 

terminará la prestación del servicio. 

xi. El proceso de elegibilidad se realizará de conformidad con lo 

establecido en el Capítulo IV, A, de este Procedimiento.   

 

VI. Revisión de Caso 

La revisión del cumplimiento con los criterios de elegibilidad de los participantes del 

Programa Child Care se realizará en un periodo de doce (12) meses a partir de la fecha 

de elegibilidad.  Para completar esta revisión se seguirán los siguientes pasos: 

A. Sistema de Vales – 

i. Llamada telefónica – Sesenta días (60) antes de la fecha de 

vencimiento del beneficio, el Técnico de Elegibilidad se comunicará con 

el padre, madre o encargado(a) para notificarle sobre el proceso de 

revisión, fechas y horas disponibles. El participante podrá recomendar 

fechas y horas en las que le es conveniente asistir a realizar el proceso, 

considerando que participa de una actividad permitida. Una vez se 

seleccione una fecha, el Técnico de Elegibilidad creará el calendario.  

 

ii. Envío de citas –  Treinta (30) días antes de la fecha de vencimiento del 

beneficio se enviará una citación en el formulario de “Notificación de 

Cita de Revisión de Casos” (CCEG-18A-16 si es en sistema de vales o la 

CCEG-18B-16 en caso de proveedores de centros administrados o por 

delegación de fondos).  En la misma se explicará la fecha, hora y lugar de 

la cita. Además, se incluirá el  “Listado de Documentos Necesarios para 

la Continuidad de Servicios” (CCEG-19-16).  Deberá también proveer la 

información de contacto del técnico para que el padre, madre o 

encargado(a) se comunique en caso de que no pueda asistir a la cita.  

 

iii. Re-programación de citas - Una vez otorgada la cita, el padre, madre 

o encargado(a) podrá solicitar un cambio comunicándose 

telefónicamente o visitando la oficina regional correspondiente. De 

igual forma, podrá notificar sobre su imposibilidad de asistir en la 

llamada realiza los Técnicos de Elegibilidad  notificando para 

informarle sobre la existencia de la cita.  La cita se podrá re-programar 
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en una sola ocasión, salvo aquellos casos que el coordinador auxiliar de 

elegibilidad, el padre, madre o encargado(a) solicite reconsideración al 

nivel central y se apruebe.  El padre, madre o encargado que después de 

pasada la fecha y hora de su cita se comunique solicitando el cambio, 

tendrá que registrarse nuevamente en la lista de espera. La re-

programación de citas se notificará por correo postal, fax o correo 

electrónico utilizando el formulario de “Notificación de Re-

Programación de Cita” (CCEG-09-16). 

 

El proceso de revisión se realizará de conformidad al Capítulo IV,  de 

este Procedimiento. El tiempo asignado en sistema para trabajar el 

proceso de revisión, será determinado por la oficina de nivel central.  

 

B. Proveedor de servicios a través de contrato de delegación de fondos y 

centros administrados 

i. Llamada telefónica – Sesenta días (60) días antes de la fecha de 

vencimiento del beneficio el Director de centro se comunicará con el 

padre, madre o encargado(a) para notificarle sobre el proceso de 

revisión, fechas y horas disponibles. El participante podrá recomendar 

fechas y horas en las que le es conveniente asistir para iniciar el 

proceso,  tomando en consideración la actividad permitida de la que 

participa.  

 

ii. Entrega o envío de citas – 30 días antes de la fecha de vencimiento 

del beneficio se entregará personalmente o se  enviará una citación  

mediante el formulario de “Notificación de Cita de Revisión de Caso" 

(CCEG-18A-16 ó CCEG-18B-16).  En  la  misma explicará la fecha, 

hora y lugar de la cita. Además, se incluirá el  “Listado de Documentos 

Necesarios para la Continuidad del Servicio” (CCEG-19-16). Deberá  

también proveer la información de contacto para que el padre, madre 

o encargado(a) se comunique en caso de que no pueda asistir a la cita.  

 

iii. Re-programación de citas - Una vez otorgada la cita, el padre, madre 

o encargado(a) podrá solicitar un cambio comunicándose 

telefónicamente o visitando el centro de cuido. De igual forma, podrá 

notificar sobre su imposibilidad de asistir en la llamada  realizada por 

el Director  notificando sobre la existencia de la cita. Toda cita se 

podrá re-programar en una sola ocasión, salvo aquellos casos que el 
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Director solicite reconsideración al Coordinador Auxiliar y este a su 

vez a nivel central y se apruebe.  El padre, madre o encargado que 

después de pasada la fecha y hora de su cita se comunique solicitando 

el cambio, tendrá que registrarse nuevamente en la lista de espera. La 

re-programación de citas se notificará por correo postal, fax o correo 

electrónico utilizando el formulario de “Notificación de Re-

Programación de Cita” (CCEG-20-16). 

 
Posterior a la entrega o  envío de citas, el proceso de revisión por parte 

del proveedor de servicios se realizará de conformidad al Capítulo IV, 

B, de este Procedimiento.  

 

VII. Seguimiento a la otorgación de beneficios 

El seguimiento en los casos se realizará con el propósito de garantizar el servicio 

adecuado a las familias participantes además del uso adecuado de los fondos del 

Programa Child Care. Para esto se tomarán acciones que, sin interrumpir la actividad 

permitida del padre, madre o encargado(a),  se pueda conocer el estatus de la actividad 

realizada por estos. Se debe llevar a cabo tres seguimientos que comenzaran a los tres 

(3) meses, seis (6) meses  y nueve (9) meses, contados desde el momento de la 

elegibilidad:  

1. Llamada Telefónica  

Se realizará una llamada telefónica al número de teléfono provisto por padre, 

madre o encargado(a) en la que el Técnico de Elegibilidad, Coordinador 

Auxiliar de Elegibilidad y/o Director de Centro, auscultará si:  

Existe un cambio en su actividad permitida, tal  como: 

a. Cambio de actividad 

b. Suspensión, pérdida o culminación de la actividad.  

c. Aumento o disminución de horas de participación de la 

actividad 

d. Aumento o disminución de ingreso como salarios o ingresos 

por auto empleo.  

La información obtenida será documentada mediante el formulario de 

“Registro de Intervención” (CCEG-07-16). En casos que se requiera un 

cambio en los servicios para garantizar  que el mismo es acorde a las 

necesidades de la familia, se hará en acuerdo con el participante y de ser 

necesario, se enmendará la Certificación de Elegibilidad sin alterar el 

término de servicios de la misma.  
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2. Envío de carta 

En los casos en que padre, madre o encargado(a) no conteste las llamadas 

telefónicas se procederá a enviar a través del correo electrónico, fax o correo 

postal el formulario de “Notificación de Estatus” (CCEG-22- 16) en el que el 

padre madre o  encargado(a) certifique si existe un cambio en su actividad 

permitida, tal  como: 

a. Cambio de actividad.  

b. Suspensión, pérdida o culminación de la actividad.  

c. Aumento o disminución de horas de participación de la 

actividad 

d. Aumento o disminución de ingreso como salarios o ingresos 

por auto empleo.  

e. Cambio en la composición familiar. 

El documento será devuelto a la oficina regional en el mismo formato en el 

que fue enviado. En el caso de utilizar el correo postal, se incluirá un sobre 

pre-dirigido y pre-franqueado, al momento del envío.   

 

VIII. Enmiendas a la determinación de Elegibilidad   

Las enmiendas en los casos pueden surgir por cambios en las circunstancias de la familia 

participante o por un cambio de proveedor de servicios. Todo proceso de enmienda será 

autorizado por el Coordinador Auxiliar de Elegibilidad.  

 1.  Cambios en los ingresos de la familia: 

A.  Aumento de ingreso que provoca reducción del beneficio  

En los casos en que el padre, madre o encargado(a) experimente un aumento 

de ingreso que cambia su posición en la tabla de pagos escalonados y por lo 

tanto su aportación de padres y el beneficio otorgado, se procederá de la 

siguiente forma: 

1. El padre, madre o encargado/a documentará la información 

mediante el  formulario de “Solicitud de Enmienda” (CCEG-

23-16),  evidenciará el nuevo ingreso y  entregará el documento 

que  lo sustente.   

2. El Técnico de Elegibilidad haciendo uso del sistema de 

cálculos del Sistema CIMA, enmendará la información.   

3. Se realizará una nueva “Certificación de Elegibilidad” (CCEG-

13-16), con la información sobre la cantidad de beneficio 

otorgado.  
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B. Aumento de ingreso que provoca inelegibilidad 

En los casos en que algún cambio en las circunstancias de la familia 

participante produzca la pérdida de elegibilidad y que el Programa Child 

Care advenga en conocimiento de esto en el proceso de seguimiento o por 

haber recibido una notificación del padre, madre o encargado a esos efectos, 

se procederá de la siguiente forma: 

1. Se solicitará evidencia de la nueva circunstancia y se registrará  en 

el sistema.  

2. Se colocará el caso en estatus de “Periodo de Transición”.  

3. El periodo de transición no tendrá una duración mayor a los tres 

(3) meses, contados a partir de la suspensión, perdida, 

culminación o modificación de la actividad o ingresos. 

4. Se le notificará al padre, madre o encargado sobre el estado 

transitorio de su servicio mediante la “Notificación de Periodo de 

Transición” (CCEG-21-16) 

 

C. Disminución de ingreso que provoca aumento del beneficio 

En los casos en que el padre, madre o encargado(a) experimente una 

disminución de ingreso que cambia su posición en la tabla de pagos 

escalonados y  por lo tanto, su aportación de padres y el beneficio otorgado,  

se procederá de la siguiente forma: 

1. El padre documentará la información mediante el  formulario de 

“Solicitud de Enmienda” (CCEG-23-16) y evidenciará el nuevo 

ingreso.  

2. El Técnico de Elegibilidad  haciendo  uso del sistema  de  cálculos    

del Sistema CIMA, enmendara la información.  

3. Se realizará una nueva “Certificación de Elegibilidad” (CCEG-13-  

16), con la información sobre aportación de padres y beneficio  

otorgado. 

D. Cambios de proveedor  

En casos en que el padre, madre o encargado(a) determine cambiar de 

proveedor, lo notificará diez (10) días antes de culminar el mes de servicio  

en lugar del proveedor actual mediante el formulario de “Solicitud de 

Enmienda” (CCEG-23-16).  El Técnico de Elegibilidad verificará la solicitud 

y procederá a: 

ii. Proveedor existente en el sistema – Del proveedor 

seleccionado  estar ingresado en el sistema, se procederá con la 

enmienda.  
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iii. Proveedor no existente en el sistema –  Del proveedor 

seleccionado no  estar ingresado en el sistema, se referirá al Área de 

Salud y Seguridad para su evaluación y acción correspondiente. No se 

podrá proceder con  la enmienda mientras este proveedor no este 

certificado como elegible y este registrado en el sistema. Pasados 

sesenta (60) días desde la solicitud de enmienda sin que el padre, 

madre o encargado(a) seleccione un proveedor, el participante tendrá 

la opción de quedarse con el proveedor anterior, seleccionar uno 

existente en el sistema o se procederá al cierre del caso.  

 

Una vez esta transacción se complete se generará una nueva 

“Certificación de Elegibilidad” (CCEG-13-16) de ser necesario. 

Además, se le enviará una notificación al antiguo proveedor sobre la 

culminación de los servicios para el beneficiario, mediante la 

“Notificación de Cambio de Proveedor” (CCEG-24-16).  

 

E. Cambios en información del núcleo familiar –  

En el caso de que exista un cambio en la dirección, nombre, apellidos y 

cualquier otra información sobre la composición y la identificación del 

núcleo familiar, el participante completará el formulario de “Solicitud de 

Enmienda” (CCEG-23-16). Se generará una nueva “Certificación de 

Elegibilidad” (CCEG-13-16) a través del sistema CIMA. 

 

F. Cambios en la actividad permitida – 

     Modificación en la actividad 

1. En el caso de que el padre, madre o encargado(a) experimente un 

cambio en la actividad permitida como: cambio de una actividad a 

otra, aumento de horas, disminución de horas de participación, se 

procederá de la siguiente forma: 

a. El padre, madre o encargado(a) completará el 

formulario de “Solicitud de Enmienda” (CCEG-23-16) y 

evidenciará el cambio experimentado.  

b. El Técnico de Elegibilidad documentará en el 

sistema CIMA el cambio de actividad, la disminución o el aumento 

en la participación.  

c. Se emitirá una nueva “Certificación de 

Elegibilidad” (CCEG-13-16), en la que se refleje la necesidad del 
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participante, ya  sea en aumento o disminución de horas de 

servicio.  

d. Suspensión o disminución de horas de la 

actividad que provoca inelegibilidad. En los casos en que el padre, 

madre o encargado(a) haya dejado de participar de una actividad 

permitida o experimente una reducción en sus actividades que no 

le permita mantener su elegibilidad, se procederá de la siguiente 

forma:  

i. Se solicitará evidencia de la nueva circunstancia y se 

registrará  en el sistema.  

ii. Se colocará el caso en estatus de Periodo de Transición.  

iii. El periodo de transición no tendrá una duración mayor 

a los tres (3) meses, contados a partir de la suspensión, 

perdida, culminación o modificación de la actividad. 

iv. Se le notificará al padre, madre o encargado sobre el 

estado transitorio de su servicio mediante la 

“Notificación de Periodo de Transición” (CCEG-21-16). 

 

IX. Elegibilidad padres menores de 21 de años de edad 

1. Los menores de 21 años de edad que sean padres, madres o encargados(as) de 

otro/a menor de edad y que no se encuentren emancipados deberán realizar todos los 

procedimientos en compañía de un tutor legal que podrá ser su padre, madre o 

encargado(a). Todos los trámites se realizarán de conformidad con lo establecido en el 

Capítulo V de este procedimiento.  

 

2. Los menores de 21 años de edad que sean padres, madres o encargados(as) de 

otros menores de edad y que se encuentren emancipados, podrán realizar las gestiones 

por sí mismos, luego de que demuestren alguno de los siguientes documentos: 

1. Resolución sobre emancipación 

2. Certificado de matrimonio  

 

3. En casos en que el solicitante demuestre satisfactoriamente su emancipación, se 

procederá de conformidad con lo establecido en el Capítulo V de este procedimiento.  

Copia de la documentación que sustente su estado de emancipado, será conservada en 

el expediente de la familia,  haciéndole una anotación que indique que es copia fiel y 

exacta del original observado.  
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X. Transferencia de casos  

1. En los casos en que el padre, madre o encargado(a) notifique un cambio de 

dirección para un municipio perteneciente a una oficina regional diferente a la que 

posee en el momento, se procederá a realizar un proceso de transferencia interna entre 

las regiones del Programa Child Care. Este trámite se realizará de la siguiente manera: 

a) El Coordinador Auxiliar de Elegibilidad o la persona designada de la oficina 

regional donde el caso se encuentra se comunicará telefónicamente con el 

Coordinador Auxiliar de Elegibilidad o la persona designada en la oficina 

regional que recibirá el caso.  

b) La Oficina Regional que cede el caso, revisará el expediente y certificará que se 

encuentra completo y cumple con todos los requisitos, para esto se hará uso del 

formulario de “Información de la Transferencia de Caso” (CCEG-25-16). 

c) Se documentará en el sistema CIMA las razones para la transferencia y la región 

a la que le corresponderá el caso.  

d) La totalidad del expediente será entregado a la Oficina de Nivel Central,  Área de 

Elegibilidad,  donde se verificará que cumple con toda la documentación 

requerida y aprobará la transferencia.   

e) La Oficina Regional que recibirá el caso, recogerá dicho expediente en la Oficina 

de Nivel Central, Área de Elegibilidad y firmará el recibo del mismo.  

 

XI. Manejo de asistencia 

i. Sistema de vale 

a. El formulario de “Hoja de Asistencia Mensual” (CCEG-26-16) 

es el documento que evidencia el cumplimiento con la 

participación del menor por un periodo mayor al ochenta por 

ciento (80%) del mes de servicio autorizado, salvo que exista 

una de las siguientes situaciones: 

1. Asuntos de salud pública; 

2. Desastres naturales;  

3. Asuntos de enfermedad del niño(a) participante o su 

padre, madre o encargado(a), debidamente 

evidenciados; 

4.  Periodo de vacaciones del menor; 
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5. Cualquier otra razón que de acuerdo al criterio del 

(la) Directora del Programa, o su representante 

autorizado, este justificada.   

b. Es responsabilidad del padre, madre o encargado(a) someter 

este documento a la oficina regional correspondiente dentro de los 

siguientes cinco (5) días de culminado el mes de servicio. La 

entrega puede realizarse mediante correo postal, correo 

electrónico, fax o personalmente.  Si se envía a través del correo 

postal, la fecha utilizada para determinar su entrega será la fecha 

del matasello postal. Al enviarla a través del correo electrónico o 

fax, la fecha para evidenciar la entrega será la misma provea el 

sistema utilizado.   

c. El Técnico de Elegibilidad registrará la “Hoja de Asistencia 

Mensual” (CCEG-26-16) en el sistema CIMA antes del día quince 

(15) de cada mes. En aquellos casos en que el Programa Child Care 

no reciba la hoja de asistencia en el periodo establecido, el sistema 

no permitirá su entrada y no se pagará el servicio.  

d. De recibir hojas de asistencia que no  evidencien la 

participación del ochenta por ciento (80%) del mes de servicio 

autorizado, se registrará en el sistema CIMA y no se pagará la 

cantidad correspondiente al mes de servicio.  

e. De no recibir la Hoja de Asistencia por un periodo de dos (2) 

meses consecutivos se procederá al cierre del caso el  cual será 

notificado mediante el formulario de  “Notificación de Cierre” 

(CCEG-30-16). 

 

ii. Proveedores a través de contrato por delegación de fondos y 

centros administrados 
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A.  Los proveedores de servicios a través del contrato por delegación 

de fondos y centros administrados registrarán la asistencia diaria de 

los niños(as) en la “Hoja de Inspección Diaria”.   Mensualmente 

mediante el “Informe de Matrícula/Asistencia Mensual” (CCEG-27-

16) notificarán al Programa Child Care, la cantidad de niños(as) que 

asistieron por un periodo mayor al ochenta por ciento (80%) del mes 

de servicio autorizado y los que no asistieron por dicho periodo.  

     B. Explicarán si las causas para la ausencia del menor se debió a una  

                   de las causas justificadas tales como: 

1. Asuntos de salud pública; 

2. Desastres naturales;  

3. Asuntos de enfermedad del niño(a) participante o su padre, 

madre o encargado(a), debidamente evidenciados; 

4. Periodo de vacaciones del menor; 

5. Cualquier otra razón que de acuerdo al criterio del (de la) 

Director(a) del Programa, o su representante autorizado, esté 

justificada. 

C. En casos en que no exista justificación para la ausencia del niño (a) 

por un periodo mayor al veinte por ciento (20%)  del mes de servicio 

autorizado, en los Proveedores a través de contrato por Delegación 

de Fondos se procederá con una factura al cobro por la cantidad 

correspondiente a la tarifa de la categoría del niño.  

 

 

XII.  Co-pagos de servicios 

El padre, madre o encargado(a) que seleccione un proveedor de servicios cuyos costos 

por cuido excedan las tarifas establecidas por la ACUDEN, asumirá la diferencia, 

constituyendo la misma un co-pago que realizará directamente al proveedor.  

 

XIII. Aportación de padres 

A. Proveedor  por Delegación de Fondos 

a. Los padres, madres o encargados(as) a los que les corresponda 

realizar una aportación de padres, pagarán la cantidad correspondiente al  

Proveedor de Servicios a través de Contrato de Delegación de Fondos. 
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b. La aportación de padres le será notificada al padre, madre o 

encargado(a) luego de culminar el proceso de elegibilidad mediante la 

“Certificación de Elegibilidad” (CCEG-13-16). Esta cantidad le será cobrada 

por parte del proveedor dentro de los primeros diez (10) días del mes de 

servicio. De no recibir el pago en ese periodo, el proveedor realizará una 

notificación utilizando el formulario “Notificación de Deuda” (CCEG-28-16) 

en el que oriente al padre, madre o encargado sobre la cantidad adeudada y 

aperciba sobre las consecuencias de no pagar la cantidad de aportación 

asignada.  

c. De no recibir el pago al día veinte (20) del mes de servicio, se realizará 

una segunda notificación donde se le notifiquen las consecuencias de no 

hacer el pago, en específico sobre la baja de servicios de llegar al día treinta 

(30) del mes sin realizar el pago. 

d. En los casos en que al día último día de mes de servicio el padre, madre 

o encargado(a) no haya realizado el pago de la aportación de padres, el menor 

no podrá continuar participando de los servicios de cuidado, se le dará cierre 

de caso.  

e. Del padre alegar que existe un cambio en sus circunstancias que le 

prohíbe realizar la aportación, deberá realizar el proceso de enmiendas 

conformidad al Capítulo IX de este Procedimiento. En los periodos de 

transición otorgados por perdida de actividad de ingreso se suspenderá la 

aportación de padres, mientras transcurra el proceso de transición 

f. Los proveedores utilizarán el formulario de “Registro de Aportación 

de Padres” (CCEG-29-16) para evidenciar el pago. Le entregarán el original 

al padre, madre o encargado(a), mientras que retendrán una copia para el 

expediente, a la que anejarán copia del giro postal, en caso de centros 

privados y recibo de pago en el caso de los municipios. 

g. El manejo de los fondos de aportación se hará según establece el 

Programa a través de Plan de Uso de aportación de Padres.  

 

B.   Sistema de Vales  

En  aquellos casos donde el beneficio otorgado a través de sistema de Vales,     
se ajustara el mismo restando la aportación al costo de servicio. Este 
proceso lo  efectuará el sistema CIMA al emitir el beneficio.  

     C.  Centros Administrados 

Aplicará los mismos términos que el proveedor por delegación de fondos    

excepto el manejo del dinero. Para esto el Director cobrara la aportación 
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correspondiente mediante giro postal o cheque certificado. Le entregara al 

padre,  madre o encargado(a) un “Recibo Oficial de los Recaudadores de 

Fondos Públicos”. El giro postal será custodiado en la caja fuerte mientras es 

depositado. El depósito se realizará a diario o al próximo día antes de las 

12:00pm.  Mensualmente el Director de Centro enviará a la oficina regional,  

División de Finanzas de la ACUDEN  (Recaudador Auxiliar) el Informe de 

Aportación de Padres acompañado por la hoja de depósito de la institución 

bancaria. Conservará copia de dichos informes y recibos, en sus expedientes.  

 

XIV. Cierre de caso  

El cierre de caso puede ocurrir cuando padre, madre o encargado(a):  

1) Culmine el periodo de transición sin cumplir con los criterios de 

elegibilidad (edad del niño(a) que recibe los servicios, ingresos del núcleo 

familiar, actividades permitidas).  

2) No asiste a la cita inicial, re-programación o de revisión para el proceso 

de elegibilidad. 

3) Asiste a su cita de re-programación sin los documentos adecuados. 

4) Notifica su deseo voluntario de dejar de recibir los servicios. 

5) El padre, madre o encargado(a) deja de llevar el menor por un periodo de 

dos (2) meses a recibir los servicios. 

6) No se reciben hojas de asistencia que evidencien la asistencia del niño(a) 

por un periodo de dos (2) meses.  

7) El padre, madre o responsable incumplió con el pago de la aportación de 

padres luego de transcurrido el ultimo día laborable del mes de servicio.   

8) El menor no cumple con la edad según la categoría del servicio.  

 
 

En estos casos se le notificará al padre, madre  o encargado sobre el cierre del 

caso mediante el formulario de “Notificación de Cierre” (CCEG-30-16), en el 

cual se le explicará su derecho apelativo ante la inconformidad sobre el cierre de 

su caso.  


