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Cómo recibir el pago durante la Emergencia por COVID-19 

(22 de abril de 2020) 
 
Esta guía está dirigida a los proveedores que prestan servicios de Cuidado infantil a familias, que se les paga con los vales 
de NYC Child Care. Los pagos con Vales para cuidado infantil (Child Care Voucher) continuarán procesándose. Puede 
tomar algunas acciones que le ayuden a garantizar que recibirá los pagos puntualmente. Consulte las Preguntas 
frecuentes de abajo que lo guiarán para saber qué pasos debe seguir. 
 
Visite con frecuencia https://www1.nyc.gov/site/acs/about/covid19.page para revisar el sitio web de ACS y ver las 
actualizaciones y anuncios.  
 

Preguntas frecuentes 
 

1. P)  Soy un Programa de Guardería Colectiva (Group Day Care, GDC) basado en un local o un Programa de 
Guardería Colectiva legalmente exento (legally-exempt Group Day Care Program, LE GDC) que ha estado cerrado 
durante todo el mes y no he recibido a ningún menor a mi cuidado. ¿Aún debo presentar un formulario de 
asistencia? 

 
A) Incluso si ha estado cerrado durante todo el mes, usted debe presentar el formulario de asistencia ACS1 y 

escribir en cualquier lugar en la parte inferior del formulario que su centro estuvo cerrado todo el mes debido a 
la pandemia de COVID-19. 

 
2. P)  Soy un Programa de Guardería Colectiva basado en un local o un Programa de Guardería Colectiva 

legalmente exento. Solo puedo presentar un formulario de asistencia ACS1 en papel. ¿Qué debo hacer para 
recibir el pago?  

 
A) ACS continúa enviando los formularios ACS1 a la dirección de correo que aparece en el expediente. Si tenemos 

un correo electrónico en el expediente, también enviaremos por correo electrónico un ACS1 durante la 
emergencia por COVID19. Existen más pasos que debe seguir para presentar un formulario de asistencia ACS1 
impreso: 

1. Llene el formulario ACS1 que se envió por correo postal o imprima y llene un formulario ACS1 enviado 
por correo electrónico y complételo como siempre;  

2. Escanee el ACS1 completado y envíelo por correo electrónico a ACS1submission@acs.nyc.gov; Y  
3. Envíe por correo postal la copia impresa completada del ACS1 a ACS Child Care Voucher Payment Unit, 

150 William Street, 9th floor, New York, NY 10038. 
 
3. P) ¿Cómo obtengo una copia del formulario ACS1 que me enviaron por correo electrónico? 
 
A) Si aún no ha dado su dirección de correo electrónico, llame al Servicio telefónico de atención al cliente de 

Bienestar infantil y de la familia de ACS (ACS Child and Family Well-Being) al 1 (212) 835-7610 y presione # para 
comunicarse con la Unidad de pago de vales (Voucher Payment Unit) y dé su dirección de correo electrónico 
para poder recibir una versión en PDF del ACS1. 
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4. P) Soy un proveedor autorizado de guardería colectiva familiar (Group Family Day Care, GFDC) que atiende 
hasta 16 menores O un proveedor de guardería familiar (Family Day Care, FDC) que atiende hasta ocho 
menores O un proveedor legalmente exento (cuidado informal/en casa). ¿Qué debo hacer para recibir el 
pago? 

 
A) ACS continúa enviando por correo postal los formularios ACS1, pero como GFDC, FDC o proveedor de cuidado 

informal/en casa, debe usar el Sistema telefónico automatizado de cuidado infantil (Child Care Automated 
Phone System, CAPS) para ingresar la asistencia.  Usar CAPS acelerará el pago de los vales.  Llame al 1 (800) 692-
0699 para reportar la asistencia que tuvo después de que haya finalizado el mes de servicio. 

 
5. P) ¿Cuándo recibiré el pago? 

 
A) GFDC, FDC y los Proveedores informales recibirán el pago en los primeros siete a 10 días hábiles después de que 

se haya recibido la asistencia por parte de CAPS.  En el caso de los Programas GDC o LE GDC más grandes que 
presenten un ACS1 impreso, es posible que se tomen hasta 15 días hábiles para procesar el pago, desde la 
recepción del formulario ACS1 completado enviado por correo electrónico a ACS1submission@acs.nyc.gov.  El 
pago se hará por depósito directo o tarjeta de pago, con base en su opción de pago elegida.    

 
6. P) Si soy un nuevo proveedor, ¿hay formularios que deba completar para poder recibir el pago? 
 
A) Sí, hay formularios que debe presentar si es un nuevo proveedor o un proveedor recurrente que necesita 

actualizar información. Complete 1) una solicitud de opción de pago para depósito directo o una tarjeta de pago, 
2) un Formulario W-9 del Servicio de Impuestos Internos (IRS), y 3) una carta de términos y condiciones de YMS.  

 
1. Vaya a www.childcarepaymentportal.com para inscribirse y descargar un formulario de solicitud de 

depósito directo o tarjeta de pago. 
2. Complete el formulario en su totalidad y preséntelo a la dirección en la solicitud. 
3. Comuníquese con la Unidad de Pago de Vales de ACS al 1 (212) 835-7610, presione # para obtener un 

Formulario W-9 del IRS y la carta de términos y condiciones que debe completar y presentar según las 
instrucciones en los formularios para poder recibir los pagos de vales de cuidado infantil. 

 
7. P) ¿Cómo me comunico con la Unidad de Pago de Vales de ACS? 

 
A) Para obtener un Formulario W-9 del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la carta de términos y condiciones y 

las consultas de pago que no tengan un problema de inscripción subyacente, llame al Servicio telefónico de 
atención al cliente de Bienestar infantil y de la familia de ACS al 1 (212) 835-7610 y presione # para comunicarse 
con la Unidad de Pago de Vales.   

 
8. P) ¿Cómo me comunico con Bienestar infantil y de la familia de ACS por asuntos relacionados con la 

inscripción y la elegibilidad de cuidado infantil (que pueden afectar el pago)? 
 
A) Para hacer consultas sobre asuntos de inscripción y elegibilidad: 

1. Comuníquese con el Servicio telefónico de atención al cliente de Bienestar infantil y de la familia de ACS 
al 1 (212) 835-7610; 

2. Escuche el mensaje saliente y use la indicación correspondiente que se relacione con su asunto de 
cuidado infantil o envíe un correo electrónico a CFWBsupportservices@acs.nyc.gov 
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3. CFWB está recibiendo y respondiendo por correo electrónico o por teléfono consultas relacionadas con 
la inscripción/elegibilidad de cuidado infantil. 

 
 

Gracias por su continua cooperación. 
 
 

Anexo N.º 1: 
  
Las instrucciones para proveedores licenciados de cuidado infantil grupal diurno (Group Family Day Care, GFDC) 
que cuidan hasta 16 niños y proveedores registrados de cuidado infantil diurno (Family Day Care, FDC) que 
cuidan hasta 8 niños dadas en las preguntas y respuestas del 04/14/20 (ver preguntas y respuestas N.º 4 
adjuntas) sobre cómo cobrar, están ampliadas en este anexo para incluir instrucciones para informar 
adecuadamente la asistencia para los cierres completos.   
  
Además de informar la asistencia con CAPS, los proveedores de GFDC y FDC solo deben informar con precisión el 
número de días de asistencia en CAPS (p. ej., de 0 a 22 días en abril), incluyendo la entrada de “0” días para los 
niños inscritos que no asistieron durante todo el mes de servicio por el COVID-19. No deje la asistencia en 
blanco a menos que el niño ya no esté inscrito con usted.  
  

 
 

 
 


