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Child Care Works y Keystone STARS 

• Los Subsidios en Bloque para el Desarrollo del Cuidado Infantil (CCDBG) son la principal fuente de financiación 
federal del programa subsidiado para el cuidado de los niños de Pennsylvania, Child Care Works (CCW) y su 
Sistema de Evaluación y Mejora de la Calidad (QRIS) de Keystone STARS. 

• La adjudicación anual de recursos federales de Pennsylvania es una de las más grandes entre todos los estados y 
territorios de EE.UU. 

• Child Care Works (CCW) atiende a alrededor de 118,000 niños en promedio cada mes. 
• Las familias deberán tener ingresos por debajo del 200%  de los Niveles Federales de Ingresos de Pobreza (FPIG) 

para entrar al programa e ingresos por debajo del 235% de los FPIG para permanecer en el mismo. 
• Las familias que pertenecen a TANF (Asistencia Temporal a Familias Necesitadas) y las familias que 

anteriormente pertenecían a TANF tienen prioridad.  Las familias que califican conforme al programa de 
ingresos bajos son puestas en una lista de espera si los fondos no están disponibles inmediatamente. 

• La mayoría de los proveedores regulados de cuidado infantil de Pennsylvania participa en Keystone STARS.  Esto 
significa que nuestros niños más vulnerables tienen acceso a una atención de alta calidad. 

Principales cambios del Plan CCDBG de Pennsylvania 
Generalidades 

• El plan cubre el siguiente ciclo del plan federal para el periodo que va del 1° de octubre de 2018 al 30 de 
septiembre de 2022. 

• Hay ocho secciones al plan que abarcan todos los elementos requeridos bajo la nueva autorización de los CCDBG 
de 2014. 

• El plan de Pennsylvania certifica que cumple con todos los requisitos con únicamente dos excepciones, ambas 
relacionadas con la verificación de antecedentes penales. 

Promover la participación de las familias a través de la inclusión y educación de los consumidores (Sección 2) 
• El sitio web del Departamento de Servicios Humanos y el portal público "COMPASS" brindan información sólida 

al público sobre opciones para el cuidado de niños, atención infantil de calidad, resultados de inspección e 
información sobre cómo convertirse en un proveedor de cuidado infantil con licencia, incluidos los requisitos de 
verificación de antecedentes penales. 

• Las familias podrán conectarse con una multitud de servicios, que incluyen, entre otros, Head Start, Asistencia 
Temporal para Familias Necesitadas, Asistencia Nutricional Complementaria, el Programa de Seguro de Salud 
para Niños y Asistencia Médica. 

• La información y los recursos están disponibles para las familias que tienen niños con necesidades especiales a 
través de la línea de asistencia CONNECT. 

• Pennsylvania ha publicado una declaración de intención y orientación para los proveedores y padres referente a 
la reducción de la suspensión de los cuidados y expulsión de los niños. 

Proporcionar a las familias asistencia financiera constante para el cuidado de los niños (Sección 3) 
• Pennsylvania estuvo entre los primeros estados que puso en práctica los periodos de elegibilidad de doce 

meses.  Desde diciembre de 2015, las familias han disfrutado de periodos más largos y más estables de ayuda 
para el cuidado de los niños, incluso durante los periodos en que pierden el trabajo, a fin de facilitar una 
reconexión rápida con su empleo. 

• Se requiere que las familias reporten menos cambios y hay un número limitado de determinadas circunstancias 
en las cuales terminaría la ayuda para el cuidado de los niños antes de concluir el periodo de doce meses. 
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• Las familias que estén careciendo de un hogar o sufriendo de violencia doméstica podrán buscar exclusiones a 
los requisitos de verificación, lo cual podrá hacer más fácil el proceso de solicitud. 

• Los abuelos y otros cuidadores que de repente se encuentren con la responsabilidad de cuidar de los chiquitos 
podrán recibir la ayuda para el cuidado de los niños durante un periodo de doce meses, continuando con la 
asistencia para cuidado infantil en un momento en que tanto el niño como la mayor parte de la familia más la 
necesitan. 

• Las familias que experimenten aumentos de salarios podrán permanecer en el programa mientras sus ingresos 
no excedan el umbral del 235% de los Niveles Federales de Ingresos de Pobreza.  Para una familia de cuatro, 
esto significa ingresos anuales de $58,985. 

• Las familias pagan únicamente un pequeño porcentaje de sus ingresos por el costo de los cuidados. 
Garantizar el acceso equitativo a la atención infantil para niños de bajos ingresos (Sección 4) 

• Los padres están en mejor posición de saber lo que sus hijos necesitan para su atención y cuidado.  La opción de 
los padres sigue siendo una característica activa del plan de Pennsylvania. 

• Reconociendo esto, la Oficina de Desarrollo y Enseñanza Infantil (OCDEL) ha trabajado para desarrollar la 
capacidad de la calidad a fin de que sea accesible a la mayor cantidad posible de niños.  Las importantes 
inversiones que se han hecho en cuanto a la calidad, se demuestran a través de las tasas mejoradas de 
reembolsos escalonados que reciben los proveedores que participan en Keystone STARS.  El reembolso 
escalonado canaliza los dólares federales hacia los programas de calidad que sirven a un número más alto de 
niños vulnerables. 

• El reembolso escalonado ayuda a mover las tasas de pago para los proveedores más cerca del percentil 75 del 
mercado privado. 

• A través de subsidios con los Centros de Recursos para el Aprendizaje Infantil, los proveedores que inscriben a 
los niños con subsidio podrán esperar pagos puntuales y exactos por sus servicios. 

• Pennsylvania reconoce que tiene que trabajar más para hacer que mejoren las tarifas de pago a los proveedores. 
Establecer estándares y procesos de monitoreo para garantizar la salud y la seguridad de los entornos para el cuidado 
infantil (Sección 5) 

• Se han implementado, según va siendo necesario, las inspecciones anuales antes del servicio y sin previo aviso 
para todos los proveedores de cuidado infantil, incluidos aquellos que cuidan a los niños en el hogar familiar. 

• Asimismo, se ha implementado la capacitación y el desarrollo profesional en diez áreas principales que incluyen 
primeros auxilios pediátricos, reanimación cardiopulmonar y prevención del síndrome de muerte súbita del 
lactante, y se monitorean de forma continua. 

• Para la mayoría de los estados sigue siendo un obstáculo el cumplimiento total de los requisitos de verificación 
de antecedentes penales. 

• Pennsylvania cumple sustancialmente con estos requisitos y espera alcanzar el pleno cumplimiento a más tardar 
el 30 de septiembre de 2019. 

Reclutar y conservar una fuerza de trabajo calificada y efectiva para el cuidado infantil (Sección 6) 
• Continuar desarrollando, actualizando y distribuyendo las Competencias de Conocimiento Básico (CKCs; Core 

Knowledge Competencies). Todo el entrenamiento está alineado con las CKCs.  
• El desarrollo y la implementación de Especializaciones de Carrera que definan las calificaciones educativas.  
• La implementación de un sólido sistema de registro de la fuerza de trabajo para capturar los datos del personal 

de cuidados y educación temprana (ECE) de Pennsylvania.  
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• Seguir creciendo y desarrollando el sistema de Registro PD que contiene un listado de más de 2,000 mentores 
aprobados.  

• Continuar aprovechando la estructura de asesoramiento para la política de la fuerza de trabajo a través de las 
organizaciones de desarrollo profesional, el Registro PD y otras partes interesadas.  

• Continuar apoyando y desarrollando esfuerzos de articulación a través de instituciones de educación superior e 
institutos municipales que, al completar con éxito el programa de grado universitario en educación para la 
primera infancia, permitan a los profesionales transferir entre 54 y 60 créditos académicos a un diplomado Pre-K 
(educación preescolar) hasta la titulación universitaria para el 4° grado escolar.  

• Continuar proporcionando ayuda para la colegiatura y respaldo al CDA Voucher (Child Development Associate®) 
a través del programa T.E.A.C.H., así como a través del programa de subsidio educativo “Rising STARS Tuition 
Assistance”.  

• Continuar la participación de los proveedores de capacitación y desarrollo profesional, incluida la educación 
superior, para alinear la capacitación y las oportunidades educativas con el marco del estado.  

• Continuar desarrollando y revisando los requisitos de capacitación y desarrollo profesional de Pennsylvania en 
consulta con los comentarios del Consejo de Enseñanza Infantil del estado.  

• Continuar apoyando a la fuerza de trabajo de ECE a través de incentivos financieros vinculados al logro 
educativo a través de Premios de Educación y Retención.  

• Apoyar a los proveedores en la implementación de prácticas comerciales sólidas en torno a los beneficios del 
personal.  

• Continuar los esfuerzos de capacitación y asistencia técnica a proveedores para identificar y atender a los niños 
sin hogar y sus familias. 

Apoyar el mejoramiento continuo de la calidad (Sección 7) 
• Continuar apoyando los subsidios y premios de Keystone STARS a los proveedores de cuidado infantil en un 

esfuerzo por promover el mejoramiento continuo de la calidad y el movimiento constante de los proveedores 
hacia STARS 3 y 4.  

• Continuar desarrollando, expandiendo y ofreciendo una variedad de desarrollo profesional para programas de 
cuidado infantil.  

• Formación de un Equipo de Liderazgo de Implementación que incluya el liderazgo de OCDEL, partes interesadas 
y expertos en evaluación con el fin de garantizar la participación de los interesados en el desarrollo y la 
implementación de la evaluación del nuevo Keystone STARS.  

• Desarrollo e implementación de una evaluación robusta (incluido el marco científico) para la nueva revisión de 
las normas y/o programación de Keystone STARS, comenzando en el Año Uno (julio de 2017 a junio de 2018) 
hasta el Año Cinco (julio de 2021 a junio de 2022). Incluida la revisión de los Principios Básicos.  

• Apoyar y promover la implementación de Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo (PBIS) en 
todo el programa, lo cual incluye incentivar el uso de PBIS a la fidelidad en la estructura de puntos de Keystone 
STARS para los programas STAR 3 y 4.  

• Continuar apoyando la Consulta de Salud Mental de la Primera Infancia (ECMH), disponible para los programas 
de Keystone STARS, con el propósito/objetivo principal de reducir las suspensiones y expulsiones de los niños de 
los programas de aprendizaje infantil debido a conductas inconvenientes.  

• Expandir, refinar, implementar y evaluar tres plataformas y/o modelos de asistencia técnica (TA). Estas 
plataformas/modelos incluyen Consultas de Salud para el Cuidado Infantil, Asesoría y/o Asistencia Técnica de 
STARS y Consultas para bebés y/o niños pequeños.  
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• Mantener el aprovechamiento de los recursos y los indicadores medibles de los logros a nivel de STAR a través 
de las Llaves PELICAN a la Calidad (KTQ) existentes y los sistemas de Seguimiento de Administración y 
Confiabilidad de STAR (SMART) y/o cargador de documentos. 

Garantizar la integridad y el aprovechamiento de los recursos del cesionario (Sección 8) 
• El plan de Pennsylvania sigue siendo sólido en las áreas de integridad y aprovechamiento del programa. 
• Los procedimientos están vigentes a fin de supervisar el desempeño del cesionario en ambos programas para 

asegurar el uso apropiado y equitativo de los fondos federales. 
• Los reglamentos están en orden para poder asistir a los cesionarios en la identificación de violaciones al 

programa y fraude potencial, a fin de remitir tales asuntos a la oficina del Inspector General para su 
investigación. 

• De acuerdo con la "Revisión de pagos indebidos" y las auditorías anuales, con respecto a los pagos Pennsylvania 
ha mantenido una de las tasas de error más bajas de la nación, sin haber incurrido en gastos no permitidos. 

 
 


