
 
Preguntas frecuentes sobre el cuidado 
infantil para el personal esencial  
PARA LOS PROVEEDORES 

 
 

¿Qué medidas deben tomar los programas de cuidado infantil 
para el personal esencial (EPCC) y de escolaridad para el 
personal esencial (EPSA) para garantizar el pago oportuno de 
los proveedores? 

● Lea todas las instrucciones para las facturas de EPCC/EPSA antes de intentar presentar la 
factura. Siga todas las instrucciones como están escritas. 

● Cuando envíe su EPCC/EPSA por fax, NO utilice una carta de presentación. 
● La factura debe estar en la parte superior seguida de la solicitud familiar. NO envíe por fax ni 

por correo electrónico ningún otro elemento. 
● Si tiene más de 12 hijos, envíe facturas por separado. Esto ayudará con los tamaños de los 

archivos que se envían. 
● NO envié la página de instrucciones con la factura. Cuantas menos páginas, mejor. 
● NO envíe la factura más de una vez, ya que esto puede causar un pago en exceso que tendrá 

que ser recuperado. 
● Asegúrese de saber cómo funciona su máquina de fax enviando un fax de prueba a uno de sus 

amigos antes de intentar enviar por fax la factura a CCS Central. CCS Central recibe páginas 
en blanco, lo que significa que la factura no estaba colocada correctamente en el fax. 

● Cuando envíe varias páginas, escriba su identificación de proveedor en cada página para 
garantizar que todas las páginas se puedan vincular con el proveedor correcto. 

 

¿Se requieren programas de EPCC y EPSA para participar en 
Maryland EXCELS? 
No. 

 

¿Cómo puedo brindar cuidado infantil al personal esencial? 
En este momento, la Oficina de Cuidado de Niños dispone de instalaciones adecuadas para el cuidado 
infantil para el personal esencial (EPCC) y la escolaridad para el personal esencial (EPSA) disponibles 
para el personal esencial. A partir de las 4 p. m. del 7 de abril de 2020, se suspendieron las solicitudes 
de EPCC/EPSA hasta nuevo aviso. Solo puede operar si es un sitio de EPCC o EPSA aprobado por el 
Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE). 

 
¿Qué sucede si tengo varias ubicaciones en las que quiero ser 
EPCC? 
CADA sitio tendría que haber presentado una solicitud. A partir de las 4 p. m. del 7 de abril de 2020, se 
suspendieron las solicitudes de EPCC/EPSA hasta nuevo aviso. 



¿Quién es considerado personal esencial? 
Consulte la orden ejecutiva del gobernador Hogan: 
https://governor.maryland.gov/wp-content/uploads/2020/03/Child-Care-Access.pdf 

 
¿El personal esencial que vive o trabaja en otro estado es 
elegible para sitios de EPCC y EPSA? 
Si un progenitor vive en Maryland pero trabaja en otro estado como personal esencial, es elegible para 
recibir los servicios de EPCC o EPSA. 
Si un progenitor vive en otro estado, pero trabaja como personal esencial en Maryland, es elegible para 
recibir los servicios de EPCC o EPSA. 
Si un progenitor vive en otro estado y trabaja como persona esencial en otro estado, no es elegible para 
recibir los servicios de EPCC o EPSA. 

 
¿Un programa necesita tener licencia para convertirse en 
un sitio de cuidado infantil para el personal esencial? 
Los proveedores de EPCC deben tener una licencia de centro de cuidado infantil vigente, una carta 
de cumplimiento, un certificado de registro de cuidado infantil familiar o un certificado de registro de 
familias grandes para poder operar. Los sitios de EPSA son lugares alternativos aprobados que 
cumplen con algunas de las normas. 

 
¿Cómo sabrán las familias que soy un sitio de EPCC/EPSA aprobado? 
Las familias pueden buscar sitios de EPCC/EPSA en 
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/state-funded-child-care-essential-personnel  

 
Las familias también pueden ponerse en contacto con LOCATE: Child Care, llamando sin costo  
al 877-261-0060, de lunes a viernes de 7 a. m. a 7 p. m., o visitando su sitio web en 
http://www.marylandfamilynetwork.org/essentialpersonnel. 

 
¿Cómo se paga a un sitio de EPCC/EPSA? 
Los proveedores de EPCC y EPSA presentan las facturas cada dos semanas. 

 

¿Puedo abrir un nuevo programa de cuidado infantil durante la 
pandemia del COVID-19? 
La Oficina de Cuidado de Niños sigue organizando sesiones de orientación en cada región para todas las 
personas interesadas en solicitar una licencia o un registro para el cuidado infantil. La información de 
contacto de cada oficina regional puede encontrarse en  
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/child-care-providers/licensing/regional-licensing-offices. 

 

Si mi programa está cerrado debido al COVID-19, ¿seguiré 
recibiendo los pagos de las becas de cuidado infantil para los 
niños inscritos en mi programa por los que se me reembolsó? 
Sí. Recibirá el pago basado en su inscripción en la beca de cuidado infantil a partir del 27 de marzo de 
2020. 

https://governor.maryland.gov/wp-content/uploads/2020/03/Child-Care-Access.pdf
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/state-funded-child-care-essential-personnel
http://www.marylandfamilynetwork.org/essentialpersonnel
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/child-care-providers/licensing/regional-licensing-offices


 

¿Seguiré recibiendo vales o facturas por las becas de 
cuidado infantil? 
Usted puede continuar recibiendo las becas de cuidado infantil basadas en la inscripción a partir del 
27 de marzo de 2020. Usted recibirá un vale si un progenitor que es personal esencial toma la 
decisión de asistir a su programa. 

 
¿Hay recursos disponibles para que los sitios de EPCC 
puedan obtener información adicional, suministros, etc.? 
Para obtener más información sobre suministros médicos y de emergencia, póngase en contacto con sus 
directores de gestión de emergencias locales https://mema.maryland.gov/Pages/emmgrs.aspx Visite el 
sitio web de la División de Primera Infancia para obtener la información más actual y para buscar el 
formulario de pedido. 

 
¿Existen normas en el Código de Regulaciones de Maryland 
(COMAR) específicamente relacionadas con los sitios de 
EPCC/EPSA? 
Se han flexibilizado las normas relativas al cuidado infantil a fin de permitir a los proveedores de cuidado 
infantil la máxima flexibilidad a la hora de examinar las relaciones y las calificaciones del personal. No 
existen normas en el COMAR específicas para los sitios de EPCC/EPSA. 

https://mema.maryland.gov/Pages/emmgrs.aspx
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/
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