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¡Inicie sesión en CAPS Online hoy!  

¿Es nuevo en CAPS Online? ¡Tenemos recursos disponibles para ayudar! Puede 
registrarse ahora para recibir capacitación en línea en 

https://earlychildhoodny.org/capsonline/. La capacitación y los materiales están 
disponibles en inglés y español.  

Cuando esté listo para iniciar sesión, acceda a CAPS Online en: 

https://a069-capsonline.nyc.gov. 

¡Añada el enlace a sus favoritos para un acceso rápido y recuerde guardar su 
contraseña! 

Puede escribir la hora de entrada y hora de salida de asistencia diarias y guardarlas 
durante el mes de servicio. Para recibir el pago, debe enviar su hora de entrada y 
hora de salida de asistencia diarias del mes en CAPS Online. Puede enviar la 
asistencia del mes después de que termine el mes de servicio (la asistencia de 
octubre de 2021 se puede enviar a partir del 1 de noviembre). 

 

 
 

¿Necesita más información y ayuda? 
• Para obtener más información y novedades futuras, visite: 

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

• Para comunicarse con el servicio de ayuda de CAPS Online, llame al 1-
212-835-7610 y presione * o envíe un email a 
capsonline@earlychildhoodny.org 

 

Tenga en cuenta: 
Efectivo el 1 de noviembre de 2021, debido al mantenimiento necesario, es posible 
que el envío de asistencia a CAPS Online no esté disponible por un tiempo breve 
en las mañanas de los días laborables. Si no puede enviar su asistencia durante 
este tiempo, intente enviarla de nuevo después de las 12 p. m. Tenga en cuenta 
que la hora de entrada y de salida de asistencia aún se puede registrar y 
guardar en este momento. Solo el envío de la asistencia se verá afectado. 

A partir del 1 de septiembre de 2021, todos los proveedores de cuidado de niños de la ACS 
deberán usar CAPS Online para registrar y presentar la asistencia diaria de entrada y salida, 
usando una computadora, smartphone o tablet en vez de un formulario en papel. Muy pronto, 
el envío de las “horas de entrada y salida” será estrictamente necesario, por lo que le 
recomendamos encarecidamente que comience a usar CAPS Online hoy, y aproveche la 
capacitación y la asistencia técnica. 
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