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Se avecinan cambios en julio de 2021 
Inscríbase ahora para la capacitación 

¿Qué está cambiando? 

A partir del 1 de julio de 2021, se lanzará el 

Sistema de procesamiento de asistencia al 

cuidado infantil (CAPS) en línea para los 

programas y proveedores de cuidado infantil 

de ACS.  

CAPS en línea es una plataforma electrónica 

a la que se puede acceder con una 

computadora, teléfono inteligente o tablet 

para registrar: 

 La hora de entrada y hora de salida 

diarias 

 Ausencias 

 Cierres de programas y proveedores 

CAPS en línea se usará para enviar asistencia 

para el pago después de cada mes de 

servicio.  

CAPS en línea en principio estará disponible 

en inglés y español. Más idiomas estarán 

disponibles en el futuro. 

¿Dónde puedo obtener 

más información? 

El Instituto de Desarrollo Profesional de la 

Primera Infancia de Nueva York fue contratado 

por ACS para dar capacitación, asistencia 

técnica y recursos a programas y proveedores. 

Encuentre recursos en 

https://www1.nyc.gov/site/acs/early-

care/voucher-other-providers.page 

¿Cuales son los 

beneficios? 
 Fácil de usar; ingrese y guarde la asistencia 

diaria. 

 Registre la asistencia sin tener que calcular 

las horas. 

 No se exige más papeleo ni sellos: ¡Evite un 

viaje a la oficina de correos!  

 Pago más rápido: La asistencia se recibe 

electrónicamente para agilizar. 

¿Cómo puedo prepararme ahora para CAPS en línea? 

1. Inscríbase ahora para la capacitación de junio: Inscríbase en línea en 

https://earlychildhoodny.org/capsonline/. Se insta a todos los programas y proveedores 

de cuidado infantil a inscribirse temprano para recibir 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. 

2. 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. 

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? 

Para obtener más información y actualizaciones futuras, visite: 

https://www1.nyc.gov/site/acs/early-care/voucher-other-providers.page 
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