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En este momento, el Distrito está actualizando su Plan Estatal de tres años para el Fondo de
Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF). Se trata de una importante oportunidad para que los
padres, los maestros, los proveedores y quienes abogan por el cuidado infantil intervengan en
la planificación del cuidado infantil de D. C. para los próximos tres años. El propósito de este
documento es brindarle información sobre la Subvención en Bloque para el Cuidado y
Desarrollo Infantil (CCDBG) y sobre el Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF) con el
objetivo de ayudarlo a participar en el proceso de planificación estatal del Distrito este verano.
La guía de recursos incluye materiales que ofrecen una descripción general de la CCDBG y del
CCDF, y materiales adicionales, como el Plan Estatal de D. C. de 2019, información sobre el
financiamiento actual del Programa de Subsidios para Cuidado Infantil e información sobre las
instancias en las que podrá expresar sus opiniones e inquietudes ante los líderes del Distrito.

Qué incluye este documento:
Qué incluye este documento:
Más Información sobre el Proceso de Planificación Estatal del Fondo de Cuidado y Desarrollo
Infantil (CCDF)
Planes Estatales de D. C. para el CCDF: Pasado, Presente y Futuro
Presupuesto para Cuidado Infantil de D. C. (Año Fiscal 2021)
Cómo Participar
Preguntas Frecuentes

Más Información sobre el Proceso de Planificación Estatal del Fondo de Cuidado
y Desarrollo Infantil (CCDF)
Descripción General e Importancia de la Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo
Infantil y del Fondo
Descripción General de la Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDBG) y
del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF) (Resumen sobre la CCDBG y el CCDF, y
descripción de sus diferencias principales. También se explica el proceso de planificación que se
lleva a cabo en la mayoría de los estados y las áreas clave del desarrollo en la primera infancia
que se deberían considerar al diseñar planes estatales).
Historia y Objetivos de la CCDBG y del CCDF
Historia y Objetivos de la CCDBG y del CCDF | Sistema de Asistencia Técnica y Capacitación para
la Primera Infancia (Se describen la historia y los objetivos de la CCDBG y del CCDF, y se explican
las áreas específicas del plan que brindan apoyo a los niños y las familias).
Descripción Detallada de la Función del Gobierno Federal en la CCDBG y el CCDF
Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil: Contexto y Financiamiento (Se
describen en detalle el contexto de los antecedentes legislativos y el progreso de la CCDBG.
También incluye un resumen sobre la función y las responsabilidades del gobierno federal con
respecto al programa. No es un texto de lectura rápida, pero ofrece un panorama completo
sobre la CCDBG).
Cómo Participar en el Proceso de Planificación Estatal del CCDF
Oportunidades para Abogar por Políticas de Cuidado Infantil Equitativas a través del Proceso de
Planificación Estatal del CCDF. ¿Cuáles son los Planes Estatales para el CCDF? (Se explica qué
incluyen los planes estatales, la importancia de la participación de la comunidad en el proceso y
las políticas estatales clave que se deben considerar en el plan).

Planes Estatales de D. C. para el CCDF: Pasado, Presente y Futuro
PASADO: Plan Estatal de 2019 para el CCDF: Plan Estatal de 2019 para el CCDF de la OSSE (Plan
Estatal de 2019 a 2021 para el Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil del Distrito de Columbia.
Ofrece una descripción detallada de los sistemas y las políticas de la Oficina del Superintendente
Estatal de Educación [OSSE] para la implementación del Programa de Subsidios
para Cuidado Infantil en D. C. Es un documento importante y fundamental para comprender
qué es lo que ya se hace en D. C. a través del Plan Estatal).
PRESENTE: Plantilla de Planificación de 2021: Versión Preliminar del Plan para el CCDF:
Versión Preliminar del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF)
(En este documento, la Administración para Niños y Familias, que es un organismo federal, les
da a los estados pautas claras sobre cómo abordar el desarrollo del plan. Incluye un sistema de
pesos y contrapesos para la integridad, la equidad y la participación de la comunidad en el
proceso de planificación. Es un documento fundamental para comprender qué información debe
presentar el Distrito para ser elegible para recibir fondos federales).
FUTURO: Plan Estatal de D. C. de 2022 a 2024 (Propuesto): Plan Estatal Preliminar de D. C.
de 2022 a 2024 de la OSSE
(La OSSE publicó recientemente una versión preliminar del Plan Estatal de 2022 a 2024 para el
CCDF para el Distrito de Columbia. Especifica cómo la agencia planea gastar los fondos del CCDF
en el transcurso de los próximos tres años, e incluye los planes del Distrito para el cuidado
infantil correspondientes a ese período)

Presupuesto para Cuidado Infantil de D. C. (Año Fiscal 2021)
Tabla 1:
Categoría

Fuente

Financiamiento

Monto

Asistencia para
Cuidado Infantil

Local

Fondos de contrapartida del
programa TANF

$22 millones

Fondos de contrapartida y de
MOE estatal del CCDF

$7.2 millones

Fondos de subsidios locales
sin restricciones

$34 millones

Fondos obligatorios del CCDF

$4.6 millones

Federal

Federal
(interdistrito)

Fondos de contrapartida del CCDF

$3.1 millones

Fondos discrecionales del CCDF

$9.6 millones

Gasto directo del programa TANF

$37 millones

SNAP y SSBG

$255,000

Subtotal Subsidios
Otros fondos
para cuidado
infantil

$117 millones
Local

Total

Fondos locales para iniciativas de
la DEL

$3.5 millones

Programa PKEEP

$9.7 millones

Subvenciones del Programa
21st Century

$6.3 millones
$137 millones

Ayuda del CCDF

Federal

$42.6 millones

Fondos de
estabilización*

Federal

$48.3 millones

Fuente: Oficina del Superintendente Estatal de Educación. Extraído el 28 de abril de 2021. * Los
fondos de estabilización incluyen los montos recibidos de parte del gobierno federal desde la Ley de
Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES) hasta el paquete más reciente, el Plan
de Rescate Americano.
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Cómo Participar
1. Dar testimonio en la audiencia pública del Plan Estatal para el CCDF
Fecha: Martes 25 de mayo de 2021, de 10:00 a. m. a 11:30 a. m.
Lugar: GoToWebinar - Enlace para Registrarse en la Audiencia Pública
Descripción Breve: La audiencia pública sobre el plan del Distrito para el CCDF está
abierta a todas las personas que integran los programas de aprendizaje temprano de
D. C., incluidos los directores de programas, los maestros, los padres y los defensores.
Para dar su testimonio en vivo (en línea), debe registrarse en el enlace indicado arriba y
comunicarse con Christina Crayton, funcionaria de políticas de educación para la
primera infancia, a Christina.Crayton@dc.gov, para informar que desea dar su
testimonio. Se recomienda que las personas que den su testimonio entreguen una copia
por escrito como constancia.

El testimonio dado el 25 de mayo de 2021 en el transcurso de la audiencia, ya sea de
forma verbal o por escrito, solo debe abordar el plan preliminar para el CCDF y no puede
durar más de 3 minutos. Las personas no registradas para dar testimonio podrán hacerlo
si queda tiempo disponible. Se recomienda que las personas que den su testimonio
entreguen una copia por escrito como constancia.
Si necesita alguna adaptación, p. ej., servicios de acceso en otros idiomas, comuníquese
con Christina Crayton, funcionaria de políticas de educación para la primera infancia, a
Christina.Crayton@dc.gov o al (202) 257-3995, al menos cinco (5) días hábiles antes del
evento.
2. Enviar Comentario por Escrito
Si no puede dar su testimonio en vivo, le sugerimos que envíe su testimonio por escrito,
que quedará en el archivo de D. C. para que la OSSE lo revise durante su proceso de
revisión del Plan Estatal propuesto.
Combinadas con los fondos de ayuda federales recibidos recientemente, las políticas
implementadas en los planes estatales de 2022 a 2024 para el CCDF tienen potencial
para sentar las bases de un sistema de cuidado infantil más equitativo, económico y
accesible para D. C. en los próximos años. Le pedimos que intervenga enviando su
testimonio en favor de las necesidades de los niños, los maestros y las familias de
nuestra comunidad.
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Si desea enviar su testimonio por escrito, comuníquese a Christina.Crayton@dc.gov
antes del 1.º de junio de 2021.
Under 3 DC puede brindarle apoyo si necesita ayuda para preparar su testimonio verbal
o escrito. Escriba a jbowman@dckids.org para obtener más información.
3. Enviar Comentario Público
Si desea enviar un comentario público sobre el Plan Estatal propuesto, complete el
formulario antes del 1.º de junio de 2021.

Preguntas Frecuentes
¿Qué son la CCDBG y el CCDF?

“Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDBG)” hace referencia a la ley
federal que autoriza el programa del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF). El CCDF es
un programa federal que provee fondos, supervisión y rendición de cuentas a los estados para
ayudar a garantizar que las familias de bajos recursos tengan acceso a servicios de cuidado y
educación para la primera infancia de alta calidad, económicos y accesibles.
¿Quién es responsable de actualizar el Plan Estatal para el CCDF?
La agencia responsable del cuidado infantil en el estado. En el caso de D. C., es la Oficina del
Superintendente Estatal de Educación (OSSE).
¿Con qué frecuencia se renueva el Plan Estatal de D. C.?
La Ley de Reautorización de 2014 de la Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo
Infantil (CCDBG) exige que las agencias estatales responsables del cuidado infantil presenten un
plan cada tres años.
¿Cuáles son las secciones clave del Plan Estatal para el CCDF?
● Definir el liderazgo y la coordinación
● Promover la participación de las familias
● Proveer asistencia económica estable a las familias
● Garantizar la igualdad de acceso a los niños de bajos recursos
● Establecer estándares de salud y seguridad
● Reclutar y retener una fuerza laboral calificada y eficiente
● Apoyar el mejoramiento continuo de la calidad
● Garantizar la integridad y la rendición de cuentas de los programas
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¿Cómo se puede utilizar el Plan Estatal para el CCDF a fin de mejorar el cuidado y la educación
para la primera infancia en D. C.?
El Distrito puede utilizar el Plan Estatal para mejorar el sistema de cuidado y educación para la
primera infancia. El programa del CCDF ofrece a los estados gran flexibilidad con respecto a
cómo se determina la elegibilidad de las familias para recibir los subsidios para cuidado infantil.
Además, los estados deben establecer índices de pago a proveedores que permita que los
proveedores cubran los costos de salud, seguridad, calidad y personal —también conocidos
como “el costo del cuidado”—. Por último, el Plan Estatal para el CCDF constituye una

importante oportunidad para que en el Distrito se aborden las dificultades relativas a la fuerza
laboral que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado. Esto incluye planes destinados a
aumentar el acceso a capacitaciones, desarrollo profesional y educación superior con el
objetivo de reclutar y retener una fuerza laboral calificada y bien remunerada.

