
Agosto 2017 
 
Estimado proveedor/programa: 

 

El registro de asistencia es una parte importante de su 

responsabilidad como proveedor del subsidio de cuidado infantil. Con 

eso en mente, la Administración de Servicios para Niños 

(Administration for Children’s Services, ACS) está comprometida a 

realizar el proceso lo más simple, eficiente y preciso posible.  

 

Esta carta brinda un poco de información sobre dos cambios próximos 

en relación a la presentación de asistencia. 

 

Cambios 

 Asistencia por hora: Ya no se contará la asistencia como 

tiempo completo o medio tiempo. A fin de cumplir con la ley estatal y 

los mandatos de la Oficina de Servicios para Niños y Familias del 

Estado de Nueva York (OCFS), se le solicitará que haga seguimiento 

de la asistencia en función de la hora en que un niño ingresa al 

programa y la hora en que se va.  

 Sistema en línea: En lugar de usar hojas de asistencia en papel 

o el teléfono, ahora podrá registrarse en un sitio web a través de una 

computadora, teléfono inteligente o tableta para registrar la asistencia. 

Este sistema se denomina Asistencia y Horas de Cuidado Infantil 

(Child Care Time & Attendance, CCTA). 

 

Beneficios 

 Sin papeleo: Gracias a que no tendrá que presentar registros 

de asistencia en papel, podrá hacerlo vía electrónica, lo que evita la 

necesidad de imprimir y enviar por correo.  

 Pago más preciso y rápido: El sistema en línea reducirá los 

errores en el registro de asistencia, lo que permitirá que los pagos se 

procesen con mayor rapidez dado que habrá menos errores para 

corregir.  

 

¿Qué implica esto para mí en este momento?  

 Usted continuará presentando formularios de asistencia en 

papel o usando el teléfono para registrar la asistencia hasta que la 

ACS le informe lo contrario.  

 Necesitará un dispositivo para conectarse a Internet. Este 
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puede ser un teléfono inteligente, una tableta, como un iPad, una computadora o una 

computadora portátil.  

 La ACS brindará capacitación y apoyo. 

 Se contactará a algunos proveedores y programas para ayudar a que la ACS pruebe 

el sistema.  

 

Qué sucederá después? 

 Para la mayoría de los proveedores y programas, usted comenzará a utilizar el 

nuevo sistema Asistencia y Horas de Cuidado Infantil (CCTA) en 2018.  

 Para un pequeño grupo de proveedores y programas, el nuevo sistema de Asistencia 

y Horas de Cuidado Infantil (CCTA) se implementará en otoño de 2017 como parte 

de nuestro programa piloto.  

 Le informaremos si puede ser una buena opción para nuestro programa piloto. 

 La ACS brindará capacitación. Habrá que seguir fechas exactas. 

 

¿Qué sucede si no puedo presentar la asistencia en línea?  

 Los proveedores y programas que no tengan acceso a Internet, o no puedan 

presentar asistencia en línea por motivos que incluyan discapacidad o práctica 

religiosa, continuarán presentando asistencia en papel o por teléfono.  

 

Obtener actualizaciones  

  La ACS lo mantendrá actualizado regularmente sobre el CCTA. Visite 

www.nyc.gov/acs/ccta para obtener actualizaciones y respuestas a preguntas 

frecuentes. Próximamente habrá información sobre capacitaciones y otros recursos 

en este sitio web de CCTA.  

 Use este enlace (https://www.surveymonkey.com/r/ProviderDetail) para 

asegurarse de que le proporcionemos los detalles de contacto más recientes. 

 

La ACS está comprometida a ayudarlo a hacer esta transición para registrar asistencia por 

hora y a través del sistema en línea. Si tiene alguna pregunta, escriba a la casilla de correo 

ccta@acs.nyc.gov o llame a nuestro centro de atención telefónica al 212-835-7610.  

 
Atentamente, 
 
Susan Nuccio 
Subcomisionada 
División de Finanzas (Division of Finance) 
 
Lorelei Vargas 
Subcomisionada 
División de Atención Temprana y Educación (Division of Early Care & Education) 


