Plan Estatal Preliminar de Pennsylvania
Subsidios en Bloque para el Desarrollo del
Cuidado Infantil
Resumen de los principales cambios
Subsidios en Bloque para el Desarrollo del Cuidado
Infantil (CCDBG, por sus siglas en inglés) es una de las
principales fuentes de financiamiento federal para
monitorear los programas regulados del cuidado de los
niños, el subsidio para el cuidado infantil a través de
Child Care Works, y el mejoramiento de la calidad del
cuidado infantil a través de Keystone STARS. El CCDBG
fue autorizado de nuevo en noviembre de 2014 por
primera vez en casi 20 años. Una vez finalizado, el plan
de Pennsylvania, atenderá la forma en que el estado
implementará los nuevos requisitos impuestos por la
reautorización durante los próximos tres años fiscales
federales (2016-2018).

Proporcione sus comentarios sobre el
plan preliminar.
Los individuos y las organizaciones podrán:


Enviar comentarios públicos hasta el
8 de enero de 2016; y



Asistir o declarar en audiencias
públicas el 17 de diciembre de 2015
y el 5 de enero de 2016.

Consulte www.dhs.pa.gov y haga clic en
“Child Care and Early Learning” (Atención y
Enseñanza Infantil) para obtener más
detalles.

A continuación se señalan los principales cambios del
plan preliminar de Pennsylvania. Consulte el plan preliminar completo en www.dhs.pa.gov.

Principales cambios del plan preliminar de Pennsylvania




Generales
o Periodo de tiempo de los cambios cubiertos por el plan de dos a tres años. Este plan cubrirá el
periodo que va del 1° de junio de 2016 (extendido a partir del 1° de octubre de 2015) hasta el
30 de septiembre de 2018.
o Claramente se establece el subsidio en bloque como un apoyo para el desarrollo infantil
además del apoyo para las familias de la clase trabajadora.
Promover la participación de las familias a través de la inclusión y educación de los
consumidores (Sección 2)
o A través de Race to the Top- Early Learning Challenge Grant, la inclusión y educación del
consumidor en cuanto a los servicios de intervención temprana y la línea directa CONNECT se
ampliarán vía una nueva presencia en la web. Este nuevo portal también proporcionará a las
familias enlaces a la información de recursos sobre la salud, el empleo, y otros tipos de ayuda,
en tres clics o menos.
o Se amplía la funcionalidad del sitio web estatal COMPASS para que las familias encuentren
información sobre los programas de enseñanza infantil, incluidos los resultados de la
inspección del cuidado infantil, y una aplicación móvil para smartphones.
o OCDEL publicará un anuncio sobre la “Reducción de las Expulsiones y Suspensiones de los
Programas para la Primera Infancia de Pennsylvania” a fin de proporcionar una guía a los
programas referentes a las prácticas de apoyo al comportamiento adecuado y la reducción de
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las expulsiones y suspensiones dentro de los programas de la primera infancia de
Pennsylvania.
Establecer políticas de elegibilidad cómodas para las familias y proporcionar cuidado infantil
estable (Sección 3)
o Pennsylvania está de acuerdo con la nueva disposición para retirar paulatinamente la ayuda
cuando una familia exceda la elegibilidad de ingresos en la nueva determinación, pero todavía
esté por debajo del 85% del promedio estatal de ingresos.
o Periodos de elegibilidad de doce meses con requisitos mínimos a fin de reportar los cambios
entre las determinaciones de elegibilidad.
o Continuación del cuidado de los niños durante 90 días después de que el padre haya perdido el
trabajo a fin de dar apoyo en la búsqueda de trabajo.
o Dar prioridad a las poblaciones vulnerables que incluyan niños de familias que están
experimentando falta de vivienda, niños colocados en hogares de crianza, hermanos de niños
ya inscritos en el cuidado infantil, niños con necesidades especiales, y niños que participan en
los programas preescolares y los de Head Start que necesitan abrigo y atención.
Asegurar la igualdad de acceso a los niños atendidos por los CCDBG (Sección 4)
o Exploración del uso de alternativas contratadas como un modo de proporcionar ayuda para el
cuidado infantil.
o Exploración del uso de una herramienta “costo de la calidad” para calibrar mejor el verdadero
costo de proveer cuidado infantil de calidad.
o Establecer tarifas de pago que sean suficientes para asegurar la igualdad de acceso.
Mejorar el cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad para los proveedores de
cuidados infantiles (Sección 5)
o Inspecciones anuales inesperadas y preservicio a todos los proveedores de cuidados infantiles,
incluidos los proveedores de cuidado infantil en los hogares de familias y amigos o vecinos que
reciben subsidio.
o Capacitación de preservicio y desarrollo profesional en 10 zonas principales, que incluye
primeros auxilios pediátricos, reanimación cardiopulmonar (CPR) y prevención del síndrome de
muerte infantil súbita (SIDS).
o Indagación de antecedentes penales (apoyados ya por la Ley de Servicios de Protección de
Menores de Pennsylvania) y coordinación con otros estados.
o Plan de preparación para emergencias y desastres en todo el estado.
o Reducción del personal de inspectores de certificación para facilitar la proporción de un
inspector por cada 75 programas.
Reclutar y retener al personal calificado y eficiente en cuidado infantil (Sección 6)
o Incrementar los requisitos de desarrollo profesional, de modo que incluyan seis horas de
capacitación de preservicio sobre temas de salud y seguridad definidos en los CCDBG.
o Mejoras que den por resultado un registro completo del personal, el cual contenga todos los
datos de la persona en una ubicación central y haga posible comunicar fácilmente la
información a los administradores, compañeros, y proveedores regionales y estatales.
Apoyar el mejoramiento continuo de la calidad (Sección 7)
o Reestructuración de las normas de Keystone STARS.
o Reembolso por niveles de importancia para los proveedores que participan en Keystone
STARS.
o Reservas más robustas para los infantes/niños pequeños.
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Para consultar el plan:
 Visite www.dhs.pa.gov
 Seleccione “Citizens” (Ciudadanos) y luego “Child Care and Early Learning” (Atención y Enseñanza
Infantil)
Desplácese hacia abajo para accesar al “CCDBG State Plan” (Plan estatal de los Subsidios en Bloque
para el Desarrollo del Cuidado Infantil)
Comentarios hasta el 8 de enero de 2016
Use la plantilla para comentarios que se proporciona en el sitio web
Envíe sus comentarios a RA-PWPACCDBGPlan@pa.gov o por correo postal a:
Office of Child Development and Early Learning
333 Market Street / Sixth Floor
Harrisburg, Pennsylvania 17126
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