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CAPS en línea se lanzará el  
1 de septiembre de 2021 

¿Cómo puedo prepararme ahora para CAPS 

en línea? 

Inscríbase ahora para la Capacitación: Regístrese en 

línea en https://earlychildhoodny.org/capsonline/. Se 

recomienda a todos los programas y proveedores de 

cuidado infantil inscribirse temprano para recibir la 

capacitación. Cuanto antes se inscriba para la 

capacitación, más fácil será elegir un horario que 

funcione para usted. La capacitación estará disponible en 

inglés y español. Los temas cubiertos en las 

capacitaciones incluyen la creación de una identificación 

de NYC que los proveedores usarán para acceder a CAPS 

en línea. 

Actualice su navegador: Para acceder a CAPS en línea, 

debe usar una de las últimas versiones de Edge, Chrome, 

Firefox, Safari o Internet Explorer 11. 

Configure su identificación de nyc:  ahora puede iniciar 

sesión en CAPS en línea en https://a069-capsonline.nyc.gov 

y configurar su perfil e identificación de NYC. Puede 

encontrar una guía en video sobre cómo hacer esto aquí 

https://earlychildhoodny.org/capsonline/. Tenga en 

cuenta que, aunque puede iniciar sesión en CAPS en línea 

antes del 1 de septiembre, no podrá escribir la hora de 

entrada y salida de su asistencia diaria hasta el miércoles 

1 de Septiembre de 2021. 

¿Por qué debería asistir a 

una capacitación? 

La capacitación de CAPS en línea es 

opcional, pero tiene garantía de calidad en 

el registro Aspire y es una capacitación 

aprobada por la OCFS. La capacitación 

dará 1 hora de desarrollo profesional en el 

Área de competencia básica 7 

(Administración y gestión) o el tema de 

capacitación 5 de la OCFS (Mantenimiento 

y gestión de registros comerciales). 

Las capacitaciones cubren temas como: 

• Creación de una identificación de 

NYC para acceder a CAPS en línea 

• Seguimiento de la asistencia actual 

• Uso de la lista de colocación 

 

¿Tiene preguntas sobre CAPS en línea? 
• Para obtener más información y futuras novedades, visite: https://www1.nyc.gov/site/acs/early-

care/voucher-other-providers.page  

• Ahora puede acceder a CAPS en línea en https://a069-capsonline.nyc.gov. Considere agregarle un 

marcador al enlace para tener acceso rápido.  Recordatorio: podrá escribir la hora de entrada y 

salida de su asistencia diaria a partir del 1 de septiembre de 2021.  

• Para comunicarse con el servicio de ayuda de CAPS en línea, llame al 1-212-835-7610 y presione 

* o envíe un email a capsonline@earlychildhoodny.org 
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