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Aviso al Proveedor 

 
Departamento de Servicios Humanos, División de Desarrollo Familiar 

 
Estudio sobre Recopilación de Datos de Asistencia y Matriculación 

 
En abril del 2022, el Departamento de Servicios Humanos, División de Desarrollo Familiar 
(DHS/DFD) lanzará el Formulario para el Estudio de Matriculación de Cuidado de Niños para 
recopilar datos sobre asistencia para un estudio obligatorio comparando los pagos de 
asistencia basados en matriculación contra asistencia. Proveedores utilizaran el portal de 
pagos al proveedor ya existente (EPPIC) y anotaran las ausencias de los niños recibiendo 
fondos del Programa de Asistencia de Cuidado de Niños. 
 
Su participación se requiere para garantizar la recopilación suficiente de información sobre 
asistencia. Le pediremos datos de asistencia, comenzando con el mes de marzo del 2022 y 
continuando hasta octubre del 2022. Aunque el sistema de recopilación de datos aún no está 
operativo, por favor realice un seguimiento de las siguientes razones de ausencia/cierre para el 
mes de marzo hasta que el sistema comience a funcionar a mediados de abril y luego registre 
estos datos para cada mes hasta octubre de 2022: 
 
Muy importante: Los datos de asistencia de marzo no se incluirán como parte del estudio. Los 
datos sobre los niños para el mes de marzo, cuyos se ingresarán al sistema en abril, permitirán 
a los proveedores la oportunidad de verificar que la información de matriculación de niños en su 
cuidado sea precisa. Además, recomendamos encarecidamente que los proveedores 
comiencen a completar el Formulario para el Estudio de Matriculación de Cuidado de Niños en 
abril para familiarizarse con el registro de la asistencia de niños a través de este proceso, en 
preparación para la recopilación de datos requerida para el estudio a partir de mayo (con los 
datos de abril). 
 
Ausencias de Niños (con Razón por Ausencia): 
 

• Enfermo/Justificada: familia reporta enfermedad de niño/familia, incluido relacionado a 
COVID o bienestar del niño, protección o cuestiones relacionadas con la corte 

• Ausente/No justificada: ausencia no reportada, ausencia aparte de ausencia 
justificada o razón desconocida 

• No empezado/inscrito: para los días que el niño este en la lista, pero todavía no está 
inscrito 

 
Cierres de Centro/Programa con Razón: 
 

• Cierre regular (fin de semana) 
• Emergencia/desastre estatal o local declarado 
• Cierre de instalación/programa por emergencia/desastre 
• Relacionado con COVID 
• Desarrollo profesional en servicio 



• Cierre temporal por OOL/salud publica 
• Cierre previsto (día festivo/observancia religiosa) 
• Cierre por razones no mencionadas 

 
Además, un seminario en línea ofreciendo detalles y una demostración sobre cómo utilizar el 
Formulario para el Estudio de Matriculación de Cuidado de Niños para registrar asistencia está 
programado para el jueves 7 de abril del 2022. Una invitación será enviada a través de correo 
electrónico con información sobre como registrarse. Compartiremos la fecha exacta que el 
sistema de recopilación de datos estará a su disposición durante el seminario. 
 
 


