
Enero 2006                                                                                                                                                                1

I. Introducción y Políticas

Contra Costa Child Care Council es una agencia privada, sin fines de lucro, que ha provisto una variedad de 
servicios a niños y sus familias en el Condado de Contra Costa, desde 1976. Child Care Council funciona cum-
pliendo con todas las leyes estatales y federales que se aplican a las organizaciones sin fines de lucro, e incluyen 
una Junta de Directores. 

La misión de Contra Costa Child Care Council es brindar liderazgo para promover y mejorar el cuidado de calidad avanzada 
y la educación temprana. Mediante una variedad de iniciativas, programas y servicios, Child Care Council se asocia con:

• Los padres1 – para fortalecer a las familias.
• Los proveedores de cuidado2 – para crear un sistema de cuidado de calidad y educación temprana que respete a los padres 

como los principales proveedores de cuidado y maestros, que valore la diversidad y que estimule a los niños a tomar decisiones 
positivas en la vida. 

• La comunidad – para ampliar la base de apoyo para lo niños, las familias, el cuidado de calidad y la educación temprana.

 Política de Referencias:

Contra Costa Child Care Council ofrece un servicio de referencias, accesible por teléfono o Internet, para ayudar 
a los padres a identificar los programas de cuidado infantil con licencia y exentos de licencia que existen en sus 
vecindarios. El personal del servicio de referencias trabaja como mínimo 30 horas por semana, y está disponible 
sin cargo para todas las personas, independientemente del nivel de ingresos o de cualquier otro requisito de 
elegibilidad. Child Care Council no recomienda ningún proveedor de cuidado infantil, guardería o servicio en 
particular. Cuando se dan referencias, el objetivo es brindar a los padres el máximo de opciones. En ningún caso 
se debe interpretar esto como una recomendación de un programa o guardería en particular.

 Política de no Discriminación:

Child Care Council no imparte instrucción religiosa ni favorece ningún culto, y no discrimina en función del 
sexo, orientación sexual, antecedentes étnicos, raza, nacionalidad, religión, color o habilidad mental o física. Si 
los padres del niño hablan un idioma que no es el inglés o 
tienen capacidad auditiva disminuida, se les suministrará 
información ya sea por escrito o mediante un intérprete del 
idioma que los padres entienden.

 Notificación de los Derechos de los Padres (Política 
de Puertas Abiertas):

A los padres se les informa que, antes de escoger un pro-
grama de cuidado infantil, tienen derecho a consultar los 
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1 En este manual, el término “padres” hace referencia a la madre, el padre, el tutor legal, los padres de crianza, el abuelo o abuela responsable 
o un pariente del niño.

2 En este manual, el término “proveedor” hace referencia a las personas cuyos nombres figuran como responsables de las guarderías o centros 
de cuidado infantil en un hogar de familia, con una licencia debidamente otorgada por el Estado de California.
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reportes de la Oficina de Licencias de Cuidados Comunitarios3 sobre visitas que se hayan realizado a las instala-
ciones y sobre cualquier investigación de una queja documentada. Los padres también tienen derecho a visitar 
los programas de sus hijos en cualquier momento durante el horario de trabajo (Ley de Oliver/Oliver’s Law). Los 
requisitos para obtener la licencia exigen que tanto los hogares como las guarderías tengan una política de puer-
tas abiertas, pero también estipulan que cualquier persona que visite el hogar o la guardería deberá mostrarse 
respetuosos de las rutinas y actividades de los niños (Código de Salud y Seguridad, sección 1596.875). Las guard-
erías deben estar disponibles para recibir visitas no anunciadas del público en cualquier momento durante su 
horario de trabajo. Los hogares deben estar disponibles para ser inspeccionados durante los horarios de trabajo 
por los padres de niños inscriptos en el programa.

 Ley de Americanos con Discapacidades

La Ley de Americanos con Discapacidades (Americans with Disabilities Act) es una ley federal que protege la 
inscripción de niños con capacidades especiales en programas de cuidado infantil y prohíbe la discriminación 
en contra de las personas con discapacidades. Esta ley requiere que los proveedores de cuidado infantil no dis -
criminen a ningún niño por ser discapacitado. Los proveedores deben realizar las modificaciones razonables 
para integrar plenamente en el programa a los niños con discapacidades. Se considera que una modificación 
es “razonable” cuando no le produce al proveedor “dificultades injustificadas”. Esta circunstancia se evalúa caso 
por caso, tomando en cuenta los recursos disponibles del proveedor. El Programa de Inclusión de Child Care 
Council puede ayudar a los proveedores a evaluar y ofrecer realizar las modificaciones razonables.

II. Programas en Child Care Council 

 A. Servicios para Padres:

Child Care Council presta sus servicios a padres y familias del Condado de Contra Costa, por medio de ofici-
nas locales en Richmond, Concord/South County, Antioch, y la oficina satélite de Brentwood. 

 1. Servicios de Recursos y Referencias

Child Care Council mantiene una base de datos para referencias de más de 1.800 proveedores de cuidado 
en el condado, incluidos proveedores de cuidado infantil con licencia en un hogar de familia, guarderías 
infantiles, escuelas y programas recreativos, y otras instalaciones exentas de licencia.4 Esta base de datos 
computarizada incluye información que se puede usar para generar una lista de posibles opciones para 
cuidado infantil, para los padres que la soliciten. 

Child Care Council ayuda a los padres disponer de la información para tomar decisiones sobre el cuidado 
infantil, al responder las preguntas relativas a sus opciones en las siguientes áreas:

• Diferentes tipos de cuidado. 
• Cómo encontrar y evaluar el cuidado.
• Ayudar para pagar el cuidado infantil
• Comportamiento infantil y cómo ser mejores padres.
• Talleres de actualidad y materiales informativos.

 2. Línea de Comunicación de Apoyo para Padres

El personal que atiende la Línea de Comunicación 30 horas por semana está compuesto por profesionales 
con formación especializada en educación infantil temprana. Todo el personal de la Línea de Comunicación 
ha recibido formación en consejería entre pares. Sus áreas de especialización incluyen la rivalidad entre her-
manos, problemas de comportamiento, ayuda para encontrar vivienda accesible y preocupaciones relativas 
a la reincorporación al trabajo. Cualquier persona que llame a las líneas de referencia puede acceder a los 
servicios de la Línea de Comunicación.

 3. Subsidios para Cuidado Infantil

A través del Fondo de Cuidado Infantil, Child Care Council provee subsidios para cuidado infantil de escala 
móvil a familias de bajos ingresos y familias con niños en riesgo. El Fondo de Cuidado Infantil permite a los 

3 La función de la Oficina de Licencias de Cuidados Comunitarios es otorgar licencias y controlar las instalaciones de cuidado infantil en un 
hogar de familia y a las guarderías.  Su objetivo es asegurar que las instalaciones con licencia cumplan con las reglamentaciones sobre salud 
y seguridad de California relativas al cuidado infantil. 

4 En este manual, el término “instalaciones exentas de licencia” incluye la agencias de colocaciones a domicilio, las cooperativas, los departa-
mentos de parques y recreación y los programas in situ para estudiantes de edad escolar.
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padres elegir, de una amplia gama de opciones de cuidado infantil, la que mejor se ajuste a las necesidades 
de su(s) hijo(s) y la familia. 

Child Care Council también mantiene una Lista de Elegibilidad para aquellos padres que busquen asis-
tencia para pagar por el cuidado infantil. A medida que se dispone de fondos de subsidio, los padres son 
notificados en orden de prioridad. No se trata de una lista de espera, y la prioridad se determina en función 
del tamaño y los ingresos de la familia, además de la necesidad de los servicios. Se recomienda a los padres 
interesados que se comuniquen con Child Care Council para recibir información sobre los requisitos de 
elegibilidad y una aplicación para ingresar a nuestra Lista de Elegibilidad. 

 B. Servicios de Proveedores

 1. Base de Datos de Referencia

Child Care Council mantiene archivos computarizados en que se enumeran las guarderías con licencia, las 
instalaciones exentas de licencia y los proveedores de cuidado infantil con licencia en un hogar de familia 
que opten por registrarse en el Departamento de Referencias. Estos archivos son confidenciales y no están 
disponibles para el público en general. La base de datos de proveedores incluye información sobre los ser-
vicios que ofrece cada proveedor. Esta base de datos se usa para crear una lista de proveedores disponibles 
para los padres que están buscando un entorno de cuidado infantil apropiado para sus hijos.

 2. Programa de Salud y Nutrición Infantil

El Departamento de Salud y Nutrición Infantil de Child Care Council provee:

• Reembolso por alimentos nutritivos servidos por proveedores de cuidado infantil con licencia en un 
hogar de familia que participen en el Programa de Alimentos para Cuidado Infantil del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (United States Department of Agriculture, USDA)

• Información sobre nutrición y salud para padres, proveedores de cuidado infantil en un hogar de fa-
milia y guarderías en todo el Condado de Contra Costa.

• Formación y consultas in situ para proveedores de cuidado infantil.
• Nutrition Edition, un boletín con información sobre salud, nutrición, seguridad y actividades educativas 

infantiles.

 3. Clases para Nuevas Empresas (El Camino al Éxito)

Las oficinas de área de Child Care Council ofrecen a proveedores ya establecidos o nuevos asistencia 
técnica sobre el manejo y la operación de los programas de cuidado infantil. Esta asistencia incluye in-
formación sobre reglamentaciones relativas a la obtención de la licencia estatal, prácticas comerciales 
(incluidos preparación de balances, nómina, impuestos, establecimiento de políticas y procedimientos) y 
sobre las mejores prácticas relativas al crecimiento y el desarrollo infantiles. Esta información es ofrecida a 
los proveedores en una serie de cuatro talleres llamada Road to Success (El camino al éxito). Como parte de 
la misión permanente de Child Care Council de mejorar la calidad del cuidado en el Condado de Contra 
Costa, el personal de la agencia alienta a todos los proveedores a tomar parte es esta serie de talleres, sin 
costo alguno, además de otras oportunidades de formación, ofrecidas por Child Care Council.

 4. Formación y Apoyo para los Proveedores

El Learning Institute (Instituto de Enseñanza) de Child Care Council brinda una variedad de clases sobre 
el cuidado de los niños. Las clases incluyen cursos por correspondencia y clases que se dictan en diferentes 
idiomas. Las clases se ofrecen en diferentes partes del Condado. Para satisfacer mejor las necesidades de 
los proveedores de cuidado infantil, el Learning Institute ofrece clases con inscripción abierta, clases los 
sábados por la mañana, y la posibilidad de recuperar clases perdidas. Algunas de nuestras clases están 
reconocidas como crédito para instituciones de enseñanza superior (“college”). 

Child Care Council también apoya la inclusión de niños con necesidades especiales en el cuidado infantil. 
Nuestra Biblioteca Integral presta juguetes adaptados para niños con necesidades especiales, dispositivos 
de comunicación, vídeos y mucho más. Se puede tomar, como estudio independiente, una clase de “col-
lege” de dos semestres dirigida a proveedores que cuidan a niños con necesidades especiales. Nuestro per-
sonal especializado está disponible para ofrecer asistencia a los proveedores de cuidado infantil que estén 
interesados en cuidar niños con necesidades especiales.



4                                                                                                                            Contra Costa Child Care Council Enero 2006                                                                                                                                                                5

III. Acceso a los Servicios:

 A. Servicios de Recursos y Referencias - Padres

Cuando un padre llama a Child Care Council pidiendo una referencia sobre cuidado infantil, se le solicita 
información para poder darle la referencia más apropiada. Si los padres presentan su pedido por la Internet, 
podrá resultar necesario llamarlos por teléfono para evaluar la información adicional. Se considera que la in-
formación recibida de los padres es confidencial, y sólo tiene acceso a ella el personal de Child Care Council. 
La información que se solicita incluye, a manera de ejemplo:

a) Nombre y número de teléfono de la persona que llama
b) Dirección particular y dirección de correo electrónico
c) Nombre de la escuela elemental más cercana
d) Días y horarios en los que se requiere el cuidado infantil
e) Cantidad de niños que necesitan el cuidado, su sexo y fechas de nacimiento
f) Tipo de cuidado que el padre tiene en mente (p.ej., guardería, cuidado infantil en un hogar de familia, 

religioso, jardín de niños, antes/después de la escuela, etc.)
g) Tipos de servicios que el padre está considerando (p. ej., comidas calientes, adiestramiento para ir al baño, 

necesidad de transporte, etc.)
h) Evaluación de las necesidades especiales o preferencias del niño o niños
i) Interés en los antecedentes de educación de los proveedores

Después de analizar sus opciones, a los padres se les da una lista de por lo menos cuatro (4) programas, según 
la disponibilidad. La lista incluirá nombres, número de teléfono e información relativa al programa, corre-
spondiente a los proveedores de cuidado infantil que mejor parezcan ajustarse a las necesidades de la familia. 
Por motivos de confidencialidad, no se divulgarán las direcciones de los proveedores de cuidado infantil en 
un hogar de familia.

También se dispone de material informativo adicional para padres. Child Care Council ofrece un folleto lla-
mado “Cómo elegir cuidado infantil” (“Choosing Child Care”) para ayudar a los padres a tomar las mejores 
decisiones sobre sus opciones de cuidado infantil. Este folleto incluye una lista de control e información sobre 
cómo entrevistar a posibles proveedores, información sobre reglamentaciones y los números de teléfono de 
la Oficina de Licencias de Cuidados Comunitarios. Se alienta a los padres a visitar la mayor cantidad de pro-
gramas posible, y a comunicarse con Child Care Council si necesitan referencias adicionales. 

 B. Inscripción en la Base de Datos de Referencias - Proveedores

Una vez que el proveedor obtiene su licencia, es elegible para inscribirse en la base de datos de referencia. En 
ese momento, el personal de Child Care Council hará una cita para visitar la guardería u hogar de familia 
donde prestará los servicios el proveedor que ha recibido la licencia. El proveedor debe presentar a Child Care 
Council una copia de la licencia de las instalaciones, para colocarla en el archivo de proveedores de la agencia. 
Estos archivos están sólo disponibles para el personal de Child Care Council. 

 1. Cómo Crear un Perfil de Proveedor

Para crear un Perfil de Proveedor, que después será usado para ayudar a los padres a elegir el entorno más 
adecuado para el cuidado infantil, se obtiene y se comparte con los padres la siguiente información:

• Nombre, dirección y número de teléfono del proveedor (la dirección no es compartida con los padres)
• Información sobre la licencia
• Escuela elemental más cercana al hogar del proveedor
• Días, horarios y meses en que trabajan
• Edades de los niños que aceptan
• Cantidad de vacantes
• Aranceles cobrados
• Participación en el Programa de alimentos del USDA
• Idiomas hablados
• Experiencia y/o cuidado de niños con necesidades especiales
• Transporte provisto (si se ofrece)
• Nombre comercial de fantasía (si lo tiene)
• Documentación sobre: (si corresponde)
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5 TrustLine es una base de datos de niñeras y baby sitters cuyos antecedentes penales han sido verificados en California, sin detectarse irregu-
laridades.

- Realización del Programa de Acreditación Nacional
- Realización del Programa de Desarrollo Infantil del Estado de California Permiso (Proveedores de cui-

dado infantil con licencia en un hogar de familia)
- Participación en el Programa de Alimentos para Cuidado Infantil del USDA

 2. Mantenimiento de la Base de Datos Actualizada

Uno de los aspectos más importantes relativos a llevar una base de datos es mantener la información ob -
tenida de los proveedores lo más actualizada posible. El personal de Child Care Council y los proveedores 
colaboran para lograr este objetivo. A continuación se detalla el rol que cada uno cumple para asegurarse 
de que los padres reciban la información más actualizada posible.

a. Rol de Child Care Council
 Los Asesores de Recursos y Referencias intentarán comunicarse por teléfono con los proveedores, todos 

los meses, para actualizar la cantidad de vacantes y actualizar la totalidad del perfil cada tres meses. Si 
no resulta posible comunicarse por teléfono con un proveedor durante un período de 3 meses, se le 
enviará una postal por correo pidiéndole que se comunique con el Departamento de Referencias para 
actualizar su perfil. Una vez enviada la postal, el nombre del proveedor no será dado como referencia 
hasta que se confirme que sigue disponible.

b. Rol del proveedor
 Cada vez que un proveedor experimenta un cambio en la cantidad de vacantes, horarios, programa, 

aranceles, etc., es su responsabilidad comunicarse con Child Care Council lo antes posible. El propósito 
es que los padres reciban la información más exacta y actualizada disponible.

 3. Inscripción en el Programa de Alimentos para Cuidado Infantil del USDA

El Departamento de Salud y Nutrición Infantil de Contra Costa Child Care Council ofrece el Programa de 
Alimentos para Cuidado Infantil del USDA a proveedores de cuidado infantil con licencia en un hogar de 
familia y a proveedores exentos que hayan sido aceptados por TrustLine5. El Programa de Alimentos ofrece 
un reembolso a los proveedores de cuidado infantil en un hogar de familia que sirvan alimentos nutritivos 
bien balanceados a los niños a su cuidado. El Departamento de Salud y Nutrición Infantil ofrece infor-
mación sobre nutrición y salud a padres, proveedores y guarderías de todo el Condado de Contra Costa. 
También brinda formación y consultas in situ a proveedores de cuidado infantil, además de publicar una 
gacetilla llamada Nutrition Edition (Edición sobre Nutrición). Nutrition Edition provee de información 
sobre salud y nutrición infantiles, actividades educativas y sobre seguridad. Para incorporarse al Programa 
de Alimentos de Child Care Council, lo único que se requiere es contar con una licencia para cuidado 
infantil o ser aceptado por TrustLine5, y tener por lo menos un niño a su cuidado.

 4. Formación y Asistencia Técnica

a. Inscripción en clases
 A través del Learning Institute de Child Care Council, tanto los padres como los proveedores tienen 

acceso a una variedad de clases orientadas hacia el desarrollo infantil y la educación temprana. Sírvase 
llamar o enviar un correo electrónico a las oficinas de Child Care Council para ser agregado a la lista 
de correo.

b. Visitas periódicas al establecimiento
 Además de la visita inicial obligatoria a las instalaciones en el momento de la inscripción, los prov-

eedores tienen la oportunidad de solicitar que un miembro del personal del Child Care Council visite 
su hogar o guardería para brindar su asistencia respecto de diversos aspectos de la administración de su 
programa de cuidado infantil. Los proveedores pueden obtener asesoramiento sobre una amplia gama 
de temas, que incluyen información sobre el cuidado de niños con necesidades especiales, nutrición, 
cuidado y educación temprana, problemas de conducta y cómo diseñar áreas de juego adecuadas para 
niños. Sírvase llamar para programar una cita.

c. Diversidad de los servicios de formación
 Para satisfacer mejor las necesidades de los proveedores, se ofrecen clases en diferentes idiomas, y tam-

bién durante los fines de semana y por las noches, en diferentes partes del Condado. Comuníquese con 
Child Care Council si tiene alguna necesidad de formación especial.
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d. Habilidades empresariales

 A través de las oficinas de área de Child Care Council, se alienta a los proveedores de cuidado infantil a 
asistir a “Road to Success”, que es una serie de talleres diseñados para ayudar a nuevos y potenciales prov-
eedores de cuidado infantil en un hogar de familia a comenzar su negocio. Para obtener más detalles, 
comuníquese con una de las oficinas de área de Child Care Council o visite nuestro sitio Web. 

e. Boletines

 Child Care Council ofrece una gacetilla llamado Bulletin. Bulletin es una publicación gratuita disponible 
para padres, proveedores y para la comunidad. El boletín también se envía por correo electrónico. Cuando 
se inscriban para recibir el E-Bulletin por correo electrónico, los proveedores estarán ayudando a Child 
Care Council a ahorrar costos de impresión y franqueo postal. 

f. Biblioteca

 Se invita a todos los padres y proveedores a visitar la completísima biblioteca de Child Care Council, com-
puesta por libros sobre desarrollo infantil, manuales de planes de estudio y vídeos de formación. Además, 
el Learning Institute también mantiene una biblioteca que presta a lo proveedores juguetes adaptados para 
niños con necesidades especiales, dispositivos de comunicación, vídeos y mucho más. Comuníquese con el 
Learning Institute para solicitar un folleto en que se describen sus servicios.

g. Sitio Web

 El sitio Web de Child Care Council se llama www.cocokids.org y es fuente de información para padres y 
proveedores, las 24 horas del día. Muchos de los materiales que la agencia ofrece durante sus consultas y 
a través de sus Oficinas de Área se encuentran disponibles en el sitio Web. Los usuarios del sitio también 
pueden investigar oportunidades de empleo, presentar formas y comunicarse con Child Care Council sin 
necesidad de acercarse por sus oficinas. 

IV. Quejas e Inquietudes entre Padres y Proveedores 

Si bien Child Care Council no es una agencia de control, ocasionalmente recibe quejas sobre los proveedores 
por parte de padres o ciudadanos preocupados. El personal de Child Care Council no está autorizado a ofrecer 
a los padres o proveedores asesoramiento de ningún tipo que pudiera interpretarse como asesoramiento legal. 
Nuestra política es la siguiente:

 A. Disputas y Desacuerdos:

Se considera que las quejas relacionadas con cuestiones monetarias o contractuales, estilos de provisión de 
cuidados y/o diferencias de personalidad son desacuerdos entre el padre y el proveedor. Se recomienda a los 
padres que discutan estas diferencias directamente con el proveedor. Las inquietudes acerca de temas con-
tractuales y/o monetarios también se pueden derivar al Centro Legal de Cuidado Infantil (Child Care Law 
Center, 415.394.7144).

 B. Violación de la Licencia e Inquietudes sobre Reglamentos:

Las quejas de los padres o ciudadanos preocupados acerca de temas como salud, seguridad, instalaciones con 
capacidad excedida, descuido negligente o abuso, constituyen posibles violaciones a los Códigos Reglamen-
tarios de Salud y Seguridad del Estado de California, y serán atendidas de la siguiente forma:

a. Se le pedirá a la persona que presenta la queja que prepare un reporte para la Oficina de Licencias de 
Cuidados Comunitarios, (510) 622-2602 y, de resultar necesario, para el departamento local de policía.

b. Las quejas relativas a abuso infantil también pueden ser derivadas al Departamento de Servicios para el 
Niño y la Familia (Department of Children and Family Services Central 925.646.680, Este 925.427.8811, 
Oeste 510 -374 -3324)

 Child Care Council hará un seguimiento con la Oficina de Licencias de Cuidados Comunitarios dentro de 
las veinticuatro (24) horas, para verificar el estado de la queja.

 Si no se preparó un reporte, el personal de Child Care Council presentará la queja sobre la base de la in-
formación reportada originalmente.

c. El personal contratado por Child Care Council presentará una queja ante la Oficina de Licencias de Cui-
dados Comunitarios, si el persona observa:
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6 AB72 (2005) creó nuevas reglamentaciones que requieren que todos los programas de subsidio Estatales sean notificados en los casos en que 
la Oficina de Licencias de Cuidados Comunitarios haya emitido una Licencia Sujeta a Período de Prueba, una Orden de Suspensión Tem-
poraria, o una Revocación.  Las reglamentaciones requieren que se notifique a los padres y, en algunos casos, que los niños subsidiados sean 
retirados inmediatamente.

• Castigos corporales o violaciones a los derechos personales

• Alberca o jacuzzi no cubiertos o sin una cerca

• Niños dejados sin atención y sin la supervisión de un adulto

• Un proveedor tiene más niños que la capacidad autorizada en la Licencia

• No se cumplen los plazos para corregir las irregularidades

 C. Respuesta a las Decisiones de la Oficina de Licencias de Cuidados Comunitarios

Sobre la base de la investigación y las decisiones o hallazgos de la Oficina de Licencias de Cuidados Comuni-
tarios, Child Care Council hará lo siguiente:

a) Ofrecerá asistencia técnica a proveedores que, según la Oficina de Licencias de Cuidados Comunitarios, 
fueron objeto de una queja estaba “documentada”, y,

b) En ciertos casos, las referencias a proveedores serán suspendidas temporal o permanentemente. 

 1. Suspensión Temporal de Servicios

Las referencias a un proveedor se interrumpirán temporalmente y el proveedor será colocado en estado de 
Inactivo toda vez que:

a. El titular de una licencia haya recibido una licencia “Sujeta a Período de Prueba”. El proveedor perman-
ecerá Inactivo durante el período indicado en la Licencia Sujeta a Período de Prueba, y no se le harán 
referencias. Se notificará a los padres niños que reciban cualquier subsidiado por Estado6.

b. El titular de una licencia ha recibido una “Orden de Suspensión Temporaria”. El proveedor seguirá Inac-
tivo hasta que la Oficina de Licencias de Cuidados Comunitarios haya tomado una decisión. A los padres 
de niños que reciban cualquier subsidiado por el Estado se les comunicará que deben retirar al niño inme-
diatamente y elegir otro proveedor si desean que el niño continúe cubierto por el subsidio estatal.

c. La Oficina de Licencias de Cuidados Comunitarios requiere la cooperación de la agencia para investigar 
toda violación seria de una licencia. En estas raras ocasiones, la Oficina de Licencias de Cuidados Comu-
nitarios notificará a Child Care Council de que las investigaciones han concluido satisfactoriamente. Los 
proveedores colocados en estado Inactivo serán notificados si la investigación se demora más de 30 días.

d. El personal de Child Care Council no puede comunicarse con un programa y/o el programa no ha sumin-
istrado información actualizada correcta u oportuna durante más de tres (3) meses. (90 días calendario). 
El programa será reincorporado una vez que se haya confirmado su información actualizada y sobre su 
disponibilidad. 

e. El proveedor se ha mudado y la licencia es inválida debido a cambio de domicilio.

 2. Suspensión “Permanente” de Servicios 

Las referencias a un proveedor se interrumpirán permanentemente toda vez que:

a. El proveedor cierre su negocio 

b. El proveedor cambie de domicilio y no renueve la licencia.

c. La licencia del proveedor sea “Revocada” por la Oficina de Licencias de Cuidados Comunitarios. A los pa-
dres de niños que reciban cualquier subsidiado por el Estado se les comunicará que deben retirar al niño 
inmediatamente y elegir otro proveedor si desean que el niño continúe cubierto por el subsidio estatal.

d. Una investigación de la Oficina de Licencias de Cuidados Comunitarios substancie una queja “grave” y el 
Director Ejecutivo de Child Care Council (o la persona que éste designe) determina que la instalación o 
las circunstancias del caso son perjudiciales para el bienestar de los niños.

Los proveedores será notificados por escrito si se han interrumpido permanentemente sus referencias. La 
notificación de interrupción de referencias incluirá el o los motivos de la decisión, e informará al proveedor 
cuál es el proceso para apelar la decisión.
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East County
3104 Delta Fair Blvd
Antioch, CA 94509

(925) 778 -5437

Central County
2280 Diamond Blvd., Suite 500

Concord, CA 94520
(925) 676 -5437

West County
3065 Richmond Pkwy, Suite 112

Richmond, CA 94806
(510) 758 -5439

Brentwood
8385 Brentwood Blvd., Ste. B

Brentwood, CA 94513
(925) 513 -7900

www.cocokids.org

V Exenciones de responsabilidad y apelaciones

 A. Derecho a Negarse

Child Care Council se reserva el derecho a negarse a dar referencias de un programa de cuidado infantil, inde-
pendientemente del estado de la licencia siempre que, en opinión de Child Care Council, el programa ponga en 
peligro la salud y/o la seguridad de los niños.

 B. Procedimientos de Apelación

Cualquier proveedor que considere que ha sido injustamente colocado en “Estado Inactivo”, o que ha sido elimi-
nado permanentemente de los archivos de referencia de Child Care Council, tiene derecho a apelar la decisión.

Debe presentar ante Child Care Council detallando, documentando y apoyando su caso. Las cartas de apel-
ación deben dirigirse a:

Office of the Executive Director
Contra Costa Child Care Council
1035 Detroit Ave, Suite 200
Concord, CA 94518

Dentro de los catorce (14) días calendario de haber recibido una apelación, el Director Ejecutivo, o la persona 
que éste designe, responderá por correo. 

Si el proveedor no está de acuerdo con la decisión del Director Ejecutivo, podrá presentar una solicitud de que se 
celebre una Audiencia de Apelación ante el Comité del Programa de la Junta de Directores. Se harán los arreglos 
necesarios con el proveedor para confirmar un lugar y una hora conveniente para la audiencia.

Se requiere que el proveedor asista a la audiencia. Si nadie asiste a la audiencia se considerará que el proveedor 
ha desistido de la apelación.

El Presidente del Comité del Programa de Child Care Council, o la persona a quien éste designe, se desempeñará 
como Oficial de la Audiencia y explicará los fundamentos legales, reglamentarios y de política que sustentan la 
decisión tomada

Durante la Audiencia de Apelación, el personal de Child Care Council presentará su documentación relativa a 
la violación o violaciones cometidas. El proveedor tendrá la oportunidad de explicar por qué considera que la 
decisión de sacarlo de los archivos de referencias es injusta. El personal de Child Care Council podrá presentar 
información adicional.

El Oficial de la Audiencia responderá por escrito dentro de los catorce (14) días calendario posteriores a la Audi-
encia de Apelación. Se considerará que la decisión del Comité del Programa es definitiva.

 C. Cláusula de Indemnidad

Contra Costa Child Care Council, en calidad de agencia sin fines de lucro, libera a todos los miembros de su 
Junta de cualquier responsabilidad legal. El personal no está autorizado a ofrecer a los padres o proveedores ase-
soramiento de ningún tipo que pudiera interpretarse como una recomendación de asesoramiento legal.


