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No pierda su ayuda financiera. Por favor léa 

cuidadosamente ésta información importante! 
 

*Le ayudará a mantenerse dentro de las regulaciones del programa para mantener su 

ayuda financiera. Al mismo tiempo, le ayudará a evitar la recuperación de pagos hechos 

en su favor por periodos de servicio en los que usted no cumple los requisitos de 

elegibilidad.  
 
 

A. PAGO COMPLEMENTARIO        pg. 3 
 

B. DETERMINACIÓN DEL SUBSIDIO       pg. 3 
 

C. SELECCIONAR UN PROVEEDOR DE CUIDADO INFANTIL  pg. 4 

 

D. PROVEEDORES ELEGIBLES DE CUIDADO INFANTIL   pg. 5 

 

E. ACUERDO ENTRE PADRES/SOLICITANTES/PROVEEDORES  pg. 7 
 

F. SISTEMA ELECTRÓNICO DE PAGOS (ECC )     pg. 8 

 

G. VIOLACIONES AL PROGRAMA       pg. 9 

 

H. PAGOS  DE TARIFAS         pg. 10 

 

I. PAGOS A PROVEEDORES        pg. 10 

 

J. REPORTANDO CAMBIOS EN SU FAMILIA     pg.11 

 

K. CAMBIO DE PROVEEDOR DE CUIDADO INFANTIL    pg.12 

 

L. LISTA DE ESPERA          pg.13 

 

M. REDETERMINACIÓN DE ELEGIBILIDAD     pg.13 

 

N. TERMINACIÓN DEL SUBSIDIO       pg.14 

 

O. PROCESO DE QUEJAS DEL SOLICITANTE     pg.15 

 

P. REVISION ADMINISTRATIVA       pg.15 
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Manual Para Los Padres De Familia 
 

Felicitaciones: Se ha determinado que su familia es elegible para recibir subsidio o está pasando por el 

periodo de redeterminación del Programa New Jersey Cares for Kids (NJCK siglas en inglés). Este manual 

contiene información que le ayudará a usar y a mantener su subsidio.  

 

                                   Por favor léalo con cuidado 
 

El subsidio para el cuidado infantil a través del Programa NJCK le ayudará a cubrir gastos del cuidado de bebés, 

niños pequeños, niños en edad preescolar y niños en edad escolar hasta la edad de trece (13) años, al igual que 

de niños con necesidades especiales (física o mentalmente discapacitados) hasta la edad de diecinueve (19) 

años. 

 

Estos servicios se pueden recibir en centros autorizados por el Estado de New Jersey para el cuidado infantil, 

casa de familias registrada para el cuidado infantil, campamentos diurnos de verano, programas de cuidado para 

niños en edad escolar, así como el cuidado por parientes, amigos y vecinos. 

 

La cantidad de subsidio máxima para la que usted es elegible varía de acuerdo con lo siguiente: 

 

 Ingreso y número de integrantes de la familia.   

 Tipo de cuidado que usted elija. 

 Horas en que se necesita el cuidado (Tiempo Completo o Medio Tiempo). 
 

 

A. PAGO COMPLEMENTARIO (CO-PAYMENT) 
 

Bajo el programa NJCK, usted podría ser requerido pagar parte del costo del cuidado de su niño. Para 

información más completa, vea la Sección “F”, “Pago de Tarifas”, en este manual. 
 

 

B. DETERMINACIÓN DEL SUBSIDIO 
 

Usted recibirá un Contrato Preliminar entre Padres/Solicitantes y Proveedores (PAPA) así como las 

instrucciones de cómo completarlo. Si usted necesita más de un proveedor, copie el contrato (PAPA) y éstos 

deberán ser firmados y completados por cada uno de los proveedores. Usted es responsable de verificar que la 

información sea correcta y deberá enviarlo junto con el resto de sus documentos a PfP.  

 

Envíe sus documentos a Programs for Parents al 570 Broad Street, 8th Fl., Newark, NJ 07102 no más tarde de la 

fecha indicada en el Contrato Preliminar entre Padres/Solicitantes y Proveedores (PAPA) y en su solicitud. En 

caso de emergencia, se le otorgará una extensión por un periodo no mayor de diez (10) días a partir de la fecha 

original. 
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C. CÓMO SELECCIONAR UN PROVEEDOR DE CUIDADO INFANTIL 
 

 

Programs for Parents le dará los nombres y direcciones de centros de proveedores registrados que proporcionan 

servicios de cuidado infantil en su área. Usted tiene la responsabilidad de entrevistar a cada uno de los 

proveedores. Cuando seleccione a un proveedor de cuidado infantil, recuerde planificar desde ahora para 

un año completo de subsidio, lo cual incluye el cuidado durante el verano, si va a ser distinto al cuidado 

proporcionado durante el año escolar. 

 

Independientemente del proveedor que escoja, es importante que usted: 

 

 Se familiarice con todas las reglas del proveedor, entre las que se incluyen los pagos complementarios, 

el cobro de tarifas, los cobros por recoger tarde a los niños, la terminación de servicios y los arreglos 

para reemplazo de cuidados. 

 

 Monitoree el servicio que se proporciona a su hijo, sea éste en centros de cuidado infantil, casa de 

familias registrada para el cuidado infantil o cuidado por parientes, amigos y vecinos. 

 

 Sepa que puede escoger otro proveedor en cualquier momento. Debe informar a Programs for 

Parents y al proveedor con diez días (10) hábiles de anticipación. No se proporcionarán contratos a 

dos proveedores distintos por un mismo periodo de cuidado infantil.  

 

 Si es necesario realizar una inspección a su proveedor, los pagos serán efectivos el mismo día que el 

proveedor y la casa cumplan con todos los requerimientos. PfP realizará una inspección en la casa del 

proveedor dentro de un periodo de diez (10) días a partir de la fecha en que contactamos a su 

proveedor. Si no es posible realizar una inspección a su proveedor durante este periodo de tiempo, usted 

deberá seleccionar un nuevo proveedor. 

 

 Su nuevo proveedor de cuidado infantil no recibirá pagos hasta que un nuevo contrato final sea 

creado por PfP. 

 

 Si la casa de su proveedor no es aprobada por PfP, deberá seleccionar un nuevo proveedor y no se 

autorizarán pagos por servicios de cuidado infantil proporcionados en esta casa. 

 

 Verifique el costo del cuidado. Si el costo del cuidado de su proveedor es superior a la tarifa máxima 

permitida, quizás usted tenga que pagar una cantidad mayor a la de su pago complementario. Por favor 

recuerde: el programa NJCK no se responsabiliza por las tarifas adicionales cobradas por los 

proveedores. 

 

 Entregue el pago complementario directamente a su proveedor. 

 

 Asegúrese de recibir un horario de los días en que estará cerrado su proveedor, ya que va a necesitar 

hacer arreglos alternos y pagar por el cuidado alternativo. 

 

 Conozca los requisitos estatales en cuanto a la proporción personal/niños para el tipo de cuidado que 

usted seleccionó. 

 

Si lo necesita, PfP puede poporcionarle otras referencias. 
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D. PROVEEDORES  ELEGIBLES DE CUIDADO INFANTIL 

  
 

Los siguientes proveedores son elegibles para recibir pagos bajo el Programa NJCK: 

 

 

 a. Centros Autorizados de Cuidado Infantil / Centros de cuidado para Niños en Edad Escolar 

   

Se define como un Centro Autorizado de Cuidado Infantil cualquier centro autorizado (con 

licencia) por la Oficina de Licencias de DHS (DHS Office of Licensing [OOL], en inglés) 

establecido para el cuidado, desarrollo o supervisión de seis (6) niños o más menores de trece 

(13) años de edad quienes asistan por menos de veinticuatro (24) horas al día. Estos centros 

deben cumplir con la ley N.J.A.C. 10:122 del Manual de Requisitos de DHS para Centros de 

Cuidado Infantil. Un centro autorizado que ha recibido una acreditación por parte de un 

programa nacional de educación temprana es elegible para recibir una tarifa más alta. Centros de 

Cuidado Infantil son inspeccionados/monitoreados regularmente por el Estado de New Jersey o 

sus agentes.  

 

 

 b. Campamentos diurnos de verano 

   

Los campamentos diurnos de verano son programas que brindan servicios a niños únicamente 

durante los meses de verano, por una parte del día. No se puede utilizar instalaciones para dormir 

residenciales. Los campamentos diurnos pueden ser operados de forma privada, por agencias 

gubernamentales o públicas, tales como escuelas, o a través de agencias religiosas o 

comunitarias. Los programas operados por otras agencias privadas, religiosas y (o) basadas en la 

comunidad deben tener un certificado de aprobación emitido por el Departamento de Servicios 

de Salud. 

 

 

c.  Familias Registradas que Preporcionan Cuidado Infantil 

 

 Es una persona que cuida a no más de cinco (5) niños en una residencia privada. Este tipo de 

proveedor debe cumplir con los requisitos de la Ley de Registración de las Proveedoras de 

Cuidado Familiar (N.J.A.C. 10:12601,2) administrada por el Departamento de Servicios 

Humanos (DHS). 

 

Si usted elige éste tipo de proveedor debe saber lo siguiente: 

 

 Una línea telefónica será necesaria en la casa donde el servicio se ofrece. 

 Los pagos son depositados directamente en la cuenta bancaria de su proveedor. 

 Usted deberá utilizar el sistema electrónico (IVR) por teléfono para registrar la asistencia 

diariamente. 
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e. Cuidado Aprobado en el Hogar (FFN) (familiares y no familiares). 

 

            Usted puede elegir el servicio de cuidado ya sea en su hogar o en el de un pariente, 

amigo o vecino. Aparte de brindar el cuidado a sus propios hijos, la persona elegida solamente puede 

proporcionar los servicios de cuidado infantil por un máximo de 2 niños que no sean hermanos, o a 

todos los hermanos de la misma familia. El número total de niños en la casa no debe exceder más de 

ocho.    

 

 

El posible proveedor debe de cumplir con los siguientes requisitos: 

                                         

 El posible proveedor y todas las personas de 14 años y mayores que vivan en la casa donde se realizará 

el cuidado infantil, tendrán que llenar una hoja de consentimiento para verificar los antecedentes sobre 

Maltrato de Niños (Child Abuse Record Information [CARI], en inglés) y recibir acreditación 

satisfactoria de CARI (no debe haber un incidente sustanciado de abuso o negligencia de niños) por 

parte del Departamento de Servicios Humanos (DHS) Oficina de Licencia (OOL). El proveedor y todas 

las personas (de 14 años y mayores de esa edad) serán responsables de completar una verificación de 

CARI anual.  

 El posible proveedor(a) de cuidado inantil deberá participar en una orientación donde recibirá 

información sobre normas de higiene y seguridad para niños. 

 El posible proveedor(a) de cuidado inantil deberá atender y pasar 10 horas de entrenamiento sobre 

higiene y seguridad para niños. 

 El posible proveedor(a) deberá ser certificado en Respiración cardiopulmonar (CPR) y en Primeros 

Auxilios 

 La casa donde se prestarán los servicios de cuidado infantil y el proveedor deberán pasar una inspección. 

Inpecciones serán conducidas todos los años al igual que inspecciones sin previo anuncio. 

 Una línea telefónica será necesaria en la casa donde el servicio se ofrece. 

 El proveedor tiene que tener una cuenta bancaria donde sus pagos serán depositados. 

 

Si usted elige este tipo de proveedor, debe saber lo siguiente: 

 

 Un padre natural no podrá recibir pagos por el cuidado de sus propios hijos 

 Los servicios de cuidado infantil deben ser proveídos en la casa que fue APROBADA por PfP. 

 Usted deberá utilizar el sistema electrónico (IVR) para registrar la assistencia diariamente siguiendo la 

serie de instrucciones de voz y utilizando los botones del teléfono. 

 Es su responsabilidad asegurarse que todas las personas de catorce años y mayores de catorce (14) años 

que vivan en la casa donde se realizará el cuidado infantil, completen el formulario CARI. 

 Es su responsabilidad el enviar el formulario CARI tan pronto sea llenado, a Programs for Parents 

para poder continuar el proceso de aprobación de su proveedor. En caso de que la persona que usted 

designó como su posible proveedor resulte no ser aprobado para recibir pagos bajo el programa NJCK, 

usted seguirá siendo responsable por los pagos de cuidado infantil a esta persona. 

 Pagos podrán empezar solamente después de que su proveedor y la casa que se utilizará para el 

cuidado de niños hayan satisfecho todos los requerimientos. 

 Usted es responsable por los pagos a su proveedor hasta que la entrevista e inspección resulten 

satisfactorias. No se harán pagos retroactivos. 

 Luego de la primera inspección y de la aprobación de su proveedor, usted es responsable de monitorear 

los servicios de cuidado infantil mientras sus niños atienden este tipo de proveedor. 
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Todas las quejas relacionadas con el posible maltrato o abuso infantil deben reportarse de inmediato a 

State Central Registry 1-877 NJ ABUSE (1-877-652-2873) 

 

E. Acuerdo entre Padres/Solictantes/Proveedores 
 

 

Luego de haber seleccionado al proveedor (res) de cuidado infantil, usted debe de completar el contrato entre 

Padres/Solicitantes/Proveedores (PAPA) y la forma de certificación adjunta, envielas a Programs for Parents. 

 

Si usted tiene solo un niño pero tendrá más de un proveedor, copie el contrato preliminar y pida a cada 

proveedor que lo llene individualmente. 

 

Para que su proveedor reciba sus pagos a tiempo, es muy importante que usted verifique que la dirección escrita 

en el PAPA es la misma dirección en donde su niño será cuidado. La dirección escrita en este documento será 

conectada a su tarjeta EBT/ECC para que usted pueda utilizar el sistema electronico como el metodó necesario 

para que su proveedor reciba los pagos. 

 

Si usted cambia a su niño a otra localidad, aunque ell proveedor tenga el mismo nombre, usted deberá notificar 

a PfP diez (10) días antes del cambio. Debe asegurarse que un nuevo PAPA y forma de certificación adjunta se 

le de a usted y que las formas sean regresadas a nuestras oficinas con las firmas y con la información correcta 

de la localidad. Su tarjeta será conectada al lugar correcto y usted podra continuar usando correctamenta el 

sistema ECC. 

 

Si usted tiene más de un niño pero será el mismo proveedor, sólo necesita enviar un contrato con el nombre e 

informaciόn de todos los niños. 

 

Si usted tinene más de un niño y tiene proveedores diferentes, copie el contrato y cada proveedor deberá llenar 

el contrato con la informaciόn de cada niño por separado. 

 

Luego de haber seleccionado al proveedor(es) de cuidado infantil, es su reponsabilidad verificar que la 

informaciόn en el contrato sea correcta, firme todos los documentos y envíelos a Programs for Parents antes de 

la fecha de vencimiento indicada en el lado superior derecho de su contrato. 

 

Si sus documentos no son recibidos antes de esta fecha, usted será terminado del programa y perderá el 

subsidio. 

 

Luego de devolver el contrato PAPA a Programs for Parents y cuando se haya autorizado el pago, usted y su(s) 

proveedor(es) de cuidado infantil recibirán una copia del contrato final. Esta forma le indicará la cifra del pago 

complementario( co-payment), la cantidad de subsidio diario que se le pagará a su proveedor, el periodo de 

servicio para el cual usted se ha encontrado elegible y la dirección en donde el cuidado del niño será realizado. 

 

Usted contará con cinco(5) días de calendario para comunicarnos cualquier anomalía en su contrato final.  

Puede llamar al 973-297-1114 donde alguien le asistirá en español ό escribir en español  a 

customerservice@programsforparents.org para pedir que se hagan cambios a su contrato final. Si usted no se 

contacta con nosotros durante estos cinco días, debemos asumir que está de ascuerdo con la cantidad asignada a 

su familia y el period de servicio otorgado. 

 

 

 

 

mailto:customerservice@programsforparents.org
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F. SISTEMA ELECTRÓNICO DE PAGOS (ECC )  
 

 

ECC es el sistema automatizado que utiliza teléfonos o lectores magnéticos para registrar la asistencia del niño 

y de esta manera, utilizando esta información genera pagos a su proveedor de cuidado infantil.  

 

El sistema ECC checará el número de teléfono de la casa o del centro donde se cuida al niño. Si cualquier otro 

teléfono es utilizado, la asistencia no será reportada y su proveedor no recibirá pagos. 

 

Si usted no tiene una tarjeta de Family First (EBT), PfP le enviará una tarjeta de ECC (en inglés) que será 

asociada a su proveedor. Usted y las personas que usted designe (hasta dos adicionales) recibirán una tarjeta de 

Family First (ECC) para poder accesar al sistema automatizado que confirma que el cuidado infantil se 

proporcionó.  

 

Las tarjetas adicionales serán enviadas a la dirección de usted. Las personas designadas deberán llamar al 1800 

997 3333 para seleccionar un Número de Identificación personal (PIN siglas en inglés) de 4-dígitos para tener 

acceso al sistema ECC.   

 

Si usted cambia de dirección, es muy importante que lo communique a PfP dentro de los siguientes diez 

(10) días, para registrar su nueva información, pero sobre todo para evitar la terminación del programa. 

  

Si usted ya tiene una tarjeta de beneficios (EBT) PfP necesita asociar sus 16 dígitos de la tarjeta 

con su proveedor para que usted pueda registrar la asistencia diariamente. Usted después deberá llamar al 1 800 

977 3333 para seleccionar un PIN de 4 dígitos para tener acceso al sistema ECC. 

 

Como participante del programa de subsidio NJCK, usted debe utilizar el sistema electrónico de pago para 

registrar la asistencia de su niño, ya sea por medio de un POS (máquina) o el sistema IVR (teléfono), 

dependiendo de el tipo de proveedor que seleccione.  

 

El sistema automatizado require que registre la entrada/salida y las ausencias, como las ausencias por 

enfermedad diariamente. 

 

Usted puede reportar una ausencia por enfermedad de CUALQUIER teléfono, incluso si su proveedor utiliza un 

lector magnético lo puede hacer cuando su niño regrese al cuidado infantil, siempre que el día este dentro de los 

13 días permitidos para registrar asistencia atrasada. 

 

Si usted no registró la asistencia de días anteriores, usted puede ponerse al día con con los días faltantes utilizando la 

function (en ingles) “back-swipe period”, que le permite las transacciones de “Previous check-In” (ingreso anterior) y 

“Previous check-Out” (salida anterior).  

 

El sistema le permitirá hacerlo en un periodo de hasta 13 días atrás. Todos los registros anteriores deben ser 

hechos durante este periodo para que su proveedor reciba el pago. 
 

Si usted no registra la asistencia atrasada durante este periodo de “Back swipe” de trece 

(13) días, usted será responsable por los pagos de su proveedor por los días no registrados. 
 

Es muy importante que usted registre la asistencia diariamente! 
Se dará cuenta que si registra la entrada y la salida diariamente, el proceso será mucho más rápido y 

fácil. 
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Si usted extravía su tarjeta, o no funciona apropiadamente, llame a PfP 

inmediatamente! 
 

 

Si usted no reporta un cambio en las circunstancias de su familia que le impidan registrar 

la sistencia diaria dentro de 10 días a partir de el último día que utilizó la tarjeta, usted 

podría ser responsable de los pagos a su proveedor por el tiempo en que no utilizό el 

sistema ECC para registrar la asistencia. 
 

Es un requisito del program el utilizar el sistema diariamente. Si usted no cumple con este requisito, usted puede 

estar sujeto a una suspensión de hasta 6 meses de su ayuda financiera o hasta terminación del programa. 

 

Si usted está teniendo dificultad al utilizar su tarjeta, llame PfP al 973-297-1114 inmediatamente para resolver 

la situación que podría impedir su cumplimiento con este requisito. 

 

Registrar la asistencia solo debe ser hecho por usted o la persona designada para recoger a su niño del centro de 

cuidado infantil o de la casa donde cuidan a su niño. 

 

Usted no puede dar su tarjeta a su proveedor de cuidado infantil para que ellos registren el 

ingreso o la salida. Si su proveedor le pide que le deje su tarjeta, usted debe informar esto a PfP. 

Esta acción es considerada “mal uso” de la tarjeta ECC y por lo tanto resultará en la terminación 

de su subsidio. 

 

Permitir que su proveedor se quede con su tarjeta EBT o ECC; registre la asistencia por 

usted o el no utilizar el sistema ECC resultará en la terminación de su subsidio para 

cuidado infantil. 

 

 
G. VIOLACIONES AL PROGRAMA 

 

Todas las personas que reciben ayuda financiera para pagar por el cuidado de niños, deben 

todo el tiempo, cumplir con las regulaciones y pólizas estipuladas por el programa de 

subsidio en New Jersey. Cualquier tipo de violación o infringimiento a las reglas, incluyendo 

pero no limitado a la falsificación de documentos, el no-uso o mal-uso del sistema 

electrónico (ECC), fraude e infringimiento intencional a las reglas, será castigado y 

penalizado con suspensión, terminación, investigación criminal y la recuperación de fondos 

pagados por servicios de cuidado infantil. 

 

 

Existen dos categorías de violaciones al programa: 
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Violación al programa categoría 1-  El no utilizar el sistema ECC apropiadamente.    
 

El no utilizar la tarjeta para registrar asistencia diariamente o el no reportar una tarjeta 

perdida durante los 13 días de periodo para realizar transacciones anteriores. 

 

1.- Aviso de Advertencia: Deberá participar en un entrenamiento obligatorio si desea 

continuar recibiendo la ayuda financiera. 

2.- Primera Violación: Un mes de suspensión del subsidio. 

3.- Segunda Violación: Tres meses de suspensión del subsidio. 

4.- Tercera Violación: Hasta12 meses de terminación del programa y/o descalificación 

permanente. 

 
Violación al programa categoría 2- Violación Intencional al Programa (IPV) 

 

Cuando una persona provee información falsa u omite la entrega de información que cambie la elegibilidad 

para recibir ayuda financiera, o cuando la asistencia es portada como presente cuando el niño no ha estado 

atendiendo, es considerado un caso de IPV.  

 

Hasta 12 meses de terminación del programa y/o descalificación permanente, los fondos 

pagados serán recuperados. 
 
 

H. PAGO DE TARIFAS 
 

Como se indicó antes, bajo el Programa CCAP, su contrato final podría tener un co-pago y es su 

responsabilidad pagar esa parte del costo de los servicios de cuidado infantil. Esta tarifa o pago 

complementario, basada en el ingreso anual bruto y tamaño de su familia, se paga por un máximo de dos (2) 

niños en una familia y es pagadero directamente a un proveedor. Si hay más de un proveedor que cuida a su(s) 

niños, PfP le informará cuál proveedor recibirá su tarifa de pago complementario (co-pago). 

 

La cantidad de su co-pago es basado en la cantidad máxima total del subsidio para el cual usted es elegible. Si 

este co-pago no se hace al proveedor de cuidado infantil de la manera requerida, usted pondrá en peligro 

la continuaciòn de su elegibilidad para este programa. 

 

Si usted escoge a un proveedor de cuidado infantil cuyas tarifas sean mayores que el subsidio máximo, 

usted sera responsable por la diferencia en esta tarifa y de su co-pago. 

 

I. PAGOS A PROVEEDORES 
 

Los pagos por los niños que reciben servicios bajo el programa CCAP se emiten cada dos semanas. Todos los 

pagos serán depositados directamente en la cuenta bancaria de su proveedor y serán basados en la asistencia de 

su hijo. Para que su proveedor de cuidado infantil reciba el pago completo, su(s) hijo(s) debe asistir por lo 

menos el ochenta por ciento (80%) del periodo de dos semanas o tener una excusa por enfermedad.  

 

Para garantizar el envío a tiempo del pago a su proveedor, recuerde hacer lo siguiente: 
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 Asegúrese de llamar al 1 800 997 3333 para seleccionar su PIN y activar su tarjeta (Families First Card). 

 

 Registre la assistencia anteriormente omitida utilizando el POS o el sistema de IVR durante el periodo 

de 13 días anteriores.  

 

 Informe a su proveedor cuando su hijo esté ausente por enfermedad. En caso de ausencia por 

enfermedad por cinco (5) días consecutivos o más, no se emitirán pagos a menos que el proveedor tenga 

una nota de un doctor y estas ausencias tienen que haber sido registradas en el sistema. 

 

 Este programa no se responsabiliza por el pago a su proveedor durante los períodos de vacaciones 

familiares o cuando usted no es elegible para recibir beneficios de este programa. 

 

 Cuando haga arreglos para niños en edad escolar, el padre debe estar consciente que todo aumento de 

tarifa relacionado con días feriados escolares, días de enfermedad, cierres por nevadas, etc. Serán su 

resposabilidad  

 

 

J. REPORTANDO CAMBIOS DE CIRCUNSTANCIAS EN SU FAMILIA. 
 

Periodo de Cambio Temporal 
 

Como padre/solicitante elegible para participar en el Programa NJCK, es importante que usted sepa que si usted 

necesita que su co-pago sea reducido porque hubo un cambio en circunstancia temporal, usted debe informar a 

PfP este cambio en las circunstancias dentro de 10 días hábiles de la fecha en que este cambio ocurrio.  

Estos cambios incluyen pero no son limitados a: 

 

 Terminación de Empleo/Escuela/Entrenamiento 

 Tiempo Fuera del Trabajo Aprobado (maternidad, razones médicas) 

 Reducción de horas de Trabajo/Escuela/ Entrenamiento 

 Reducción de Ingreso Salarial 

 Trabajo de Temporada / Tiempo Intermitente de Escuela 

 Tamaño de familia (nacimiento de un niño, matrimonio) 
 

 

El reportar alguno de estos cambios dentro de un plazo de 10 días hábiles podría brindarle un periodo de 

asistencia continua conocido como “Periodo de Cambio Temporal”. Este periodo de cambio le permite que su 

familia continúe recibiendo el subsidio de cuidado de niños, aunque el cambio de circunstancia haya ocurrido. 

El no reportar estos cambios durante el periodo de diez (10) días hábiles, resultará en no poder hacer un ajuste 

en su co-pago. 

 

 

Usted podría recibir por lo menos 3 meses completos de asistencia de cuidado de niños a partir de la fecha en 

que el cambio de circunstancia ocurrió.  Al finalizar el tercer mes, usted debe de resumir los estándares de 

eligibilidad regular. (A excepción de que el cambio haya sido a causa de la terminación de 

empleo/escuela/entrenamiento * vea “Periodo de Búsqueda de Trabajo). Antes de que acabe el periodo de tres 

meses, PfP le pedirá documentos que validen su elegibilidad. 
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RECUERDE!   

El mandar la forma de Notificación de Cambio es necesaria sólo si usted: requiere que su co-pago sea 

ajustado debido a un cambio temporal. Asi es que, si usted no necesita un ajuste de co-pago o si su 

cambio temporal no excede tres meses, usted no necesita mandar la forma. Pfp, le mandará su paquete de 

redetermiación 45 días antes de que termine su ciclo de elegibilidad, el paquete determinará su 

elegibilidad para el próximo año. 

 

 

Periodo de Búsqueda de Trabajo 

 
La forma de Búsqueda de Trabajo puede ser utilizada solamente si usted perdió su trabajo o si usted ya no asiste 

a la escuela o entrenamiento. 

 

El periodo de búsqueda de trabajo puede brindarle tres (3) meses adicionales de asistencia de cuidado de niño 

siempre y cuando usted haya reportado su periodo de cambio temporal basado en la terminación de 

trabajo/escuela/entrenamiento, esta información debe de ser reportada a PfP dentro del periodo aprobado de 

cambio temporal (no más de 3 meses de la fecha en la que la pérdida o terminación de 

trabajo/escuela/entrenamiento ocurrió). 

 

Este periodo le provee con tiempo para encontrar Empleo o Inscribirse en la Escuela/Programa de 

Entrenamiento. El número de horas de trabajo/escuela/entrenamiento deben de ser satisfechos. 

 

Tome Nota! 

 Solamente un periodo de cambio temporal/búsqueda de trabajo puede ser aprobado dentro de un periodo 

de elegibilidad. 

 En cuanto usted reporte el cambio de circunstancias de su familia, PfP revisará nuevamente su 

elegibilidad para asegurar la continuidad del susbsidio y pedirle documentos para verificar que usted 

sigue siendo elegible para el programa. 

 

En las últimas hojas de este Manual para Padres encontrará: la Notificación de Cambio y la Forma de Búsqueda 

de Trabajo  
 

 

K. CAMBIO DE PROVEEDOR DE CUIDADO INFANTIL 
 

Usted, en cualquier momento, puede cambiar de proveedor de cuidado infantil. Si decide cambiar de proveedor, 

primero debe notificar a Programs for Parents dentro de diez (10) días hábiles antes del cambio, para 

asegurar que haya suficiente tiempo para una transición ininterrumpida del pago al nuevo proveedor.  

Programs for Parents le enviará por correo un nuevo Acuerdo entre Padres/Solicitantes/Proveedores dentro de 

dos (2) días hábiles. 

 

Una vez completado, usted deberá enviar este Acuerdo a Programs for Parents no más tarde de la fecha 

indicada en la parte superior derecha. Su nuevo proveedor de cuidado infantil no recibirá pagos a menos que 

este formulario esté lleno y haya sido devuelto para la fecha indicada, de lo contrario, su subsidio será 

terminado. 

Si usted decide cambiar de proveedores, usted también debe informar a su actual proveedor diez (10) días 

hábiles antes de la fecha en la que usted quiere hacer el cambio. 

Si las tarifas del nuevo proveedor son mayores que las tarifas de su proveedor actual o que las tarifas máximas 

de programa, usted será responsable por esta diferencia en tarifas. 
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L. LISTA DE ESPERA 
 

El inicio y contunuación de los pagos de un subsidio se basan en la disponibilidad de los fondos Estatales, 

Federales y Locales. 

 

Si en cualqueir momento durante su periodo de elegibilidad, la agencia de Programs for Parents determina que 

el programa no tiene fondos disponibles, su subsido cesará y su familia será puesta en lista de espera. 
 

 

M. REDETERMINACIÓN DE ELEGIBILIDAD 

 

Cada año, todas las familias pasarán por una redeterminación. En ese momento, usted tiene que proporcionar 

información actualizada acerca de sus ingresos y empleo/escuela/entrenamiento.  

 

Antes del final del periodo de elegiblidad, las familias deberán completar una Solicitud de Redeterminación de 

Elegibilidad. 

 

Los documentos originales y formularios deberán ser enviados dentro de un 

periodo de diez (10) días hábiles. Esta fecha será indicada en su solicitud de 

redeterminación. 
 

De acuerdo a las regulaciones del programa, su elegibilidad en el programa 

será basado en los documentos que usted envíe. 
 

Esto es con la intención de proteger tanto la integridad del programa, así como la de usted. Debido al gran 

número de participantes en el programa, lamentamos informarle que no es posible hacer copias de sus 

documentos en el area de servicios al cliente. 

 

Le devolveremos sus originales si así lo desea después de que su elegibilidad sea verificada. 
 

Una vez recibida su información, PfP revisará sus documentos y se le 

notificará por correo dentro de un periodo de veinte (20) días, si cumple con 

los requisitos de eligibilidad. 
 

Entendemos que le gustaría ser informado en la brevedad posible si su familia es elegible para continuar 

recibiendo subsidio bajo el programa NJCK. Nuestra meta es el cumplir con sus necesidades así como las 

regulaciones del Estado. Es por ésto que tomamos el tiempo necesario para revisar cuidadosamente sus 

documentos y prestar la atención debida que su familia merece. 

 

El incumplimiento de presentar la información requerida, resultará en la 

terminación del subsidio. 
 

Los casos que sean terminados serán notificados con diez (10) días hábiles de anticipación. Solamente se 

autorizarán pagos a contratos existentes que cubren el actual periodo de eligibilidad. Usted será responsable por 

pagos a su proveedor mientras no exista un nuevo contrato y sus documentos son revisados para determinar su 

eligibilidad. 
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N. TERMINACIÓN DEL SUBSIDIO 

 
La participación de su familia y/o de uno de sus hijos en el Programa NJCK se terminará por cualquiera de los 

siguientes motivos o circunstancias: 

 

 

 Padre/Solicitante y/o co-solicitante está desempleado o no está inscrito en 

escuela/entrenamiento. 

 

 Padre/Solicitante y/o co-solicitante no informa a PfP por escrito antes de que el 

periodo de Cambio Temporal termine que necesita de más tiempo para buscar 

trabajo o inscribirse en la escuela/entrenamiento. 

 

 La familia ya no cumple con los requisitos de elegibilidad por el ingreso, edad del niño o 

participación en un programa de empleo/escuela/entrenamiento. 

 

 La familia no requiere servicios de cuidado infantil. 

 

 La familia ya no reside en New Jersey. 

 

 Incumplimiento de pago complementario (co-pago) al proveedor correspondiente, 

 

 Inasistencia del niño al centro de cuidado infantil.  

 

 El no registro de asistencia por medio del sistema electrónico ECC. 

 

 Proporcionar información falsa que cambie o afecte su elegibilidad para recibir un 

subsidio financiero para cuidado infantil.  

  

 El no elegir un nuevo proveedor una vez que el proveedor anterior no sea aprobado para 

recibir pagos. 

 

 El niño no asiste al centro de cuidado infantil por una razón inexplicada por más de diez 

(10) días consecutivos. 
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O. PROCESO DE QUEJAS DEL SOLICITANTE 
 

Todas las quejas relacionadas con el posible maltrato o abandono infantil deben reportarse de inmediato 

a la oficina de Registro Central del Estado (State Central Registry) 1-877 NJ ABUSE (1-877-652-2873) 

 

P. REVISIÓN ADMINISTRATIVA/REVISIÓN DEL CASO 
 

           Todo padre/solicitante cuyo servicio de cuidado infantil se vea afectado negativamente por una acción de 

Programs for Parents, puede solicitar una revisión del caso y/o una revisión administrativa de la decisión 

con la agencia Programs for Parents o directamente con la División de Desarrollo Familiar. Las acciones 

adversas pueden incluir, aunque no limitarse a: denegación de los servicios de cuidado infantil, 

reducción o termininación de los servicios. 

 

Usted debe solicitar por escrito una revisión de su caso a Programs for Parents dentro de un 

periodo de diez (10) días, a partir de la fecha en que se dictmine la acción adversa. 

 

Envíe su petición de revisión a: Programs for Parents, Inc. 

                                      570 Broad St.,8th Fl. 

                                      Newark, NJ 07102 

 

Usted recibirá una notificación con la fecha y la hora de su cita dentro de un periodo de diez (10) días 

hábiles una vez recibida su petición. Sólo se permitirá la asistencia de las personas directamente 

realcionadas a este caso. Usted tendrá la oportunidad de revisar todos los documentos pertinentes a este 

caso antes de su cita. Podrá solicitar copias de sus documentos.  

 

Si está solicitando una revisión administrativa por parte de la División de Desarrollo Familiar, debe 

hacerlo por escrito dentro de los siguientes noventa (90) días hábiles a la fecha de la decisión de la 

acción adversa por parte de Porgrams For Parents. 

 

Envíe su petición de revisión a: Office of Administrative Review and Appeals 

                                      Division of Family Development 

                                      PO Box 716 

                                      Trenton, NJ 08625 

 

Usted también puede solicitar la revisión de su caso con la Division de Desarrollo Familiar llamando en 

vez de o al mismo tiempo de que pide su revisión con Programs for Parents, a la Oficina Administrativa 

de Revisión y Apelaciones (Bureau of Administrative Review and Appeals) (BARA siglas en inglés) al: 

1-800-792-9774. 

 

Si se ha determinado la denegación o terminación de los servicios de cuidado infantil para su familia, los 

pagos a sus proveedores de cuidado infantil no se iniciarán o cesarán en la fecha en que la terminación entra 

en efecto. Programs for Parents no iniciará ni continuará el pago por el servicio de cuidado infantil mientras 

dure el proceso de revisón. Sin embargo, si se determinara que su subsidio ha sido reducido, entonces los 

servicios continuarán con la cantidad reducida del pago mientras se espera el resultado de la revisión de su 

caso. Si el resultado de la revisión administrativa/revisión del caso es en su favor, los servicios comenzarán 

y se reiniciarán o aumentará el monto del subsidio hasta el nivel apropiado, dentro de lo que permitan los 

fondos locales, estatales y federales. 

 
 


