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El 20 de noviembre, 2020 

Estimado padre, madre, tutor o proveedor de cuidado infantil: 

A medida que la COVID-19 continúa afectando a nuestras comunidades, el Departamento de Educación y Cuidado 
de la Primera Infancia (ECECD) se encuentra comprometido a prestar apoyo a las familias y a los centros de 
cuidado infantil de todo el estado.  

Anteriormente, el ECECD eximió a los padres de los copagos por la asistencia de cuidado infantil correspondiente a 
septiembre y octubre de 2020. Ahora, el ECECD extiende esta exención de los copagos hasta diciembre de 
2020. No es necesaria ninguna acción por su parte.  

Padres y tutores 

• Crédito en su cuenta: Si usted ya hizo el copago mensual a su proveedor por septiembre, octubre o
noviembre, le pediremos al proveedor que acredite esa cantidad en su cuenta.

• Cambios a los contratos: Si actualmente usted tiene un contrato de cuidado infantil de medio tiempo y
ahora necesita más horas, le aumentaremos sus horas según sea necesario de acuerdo con la actividad
que usted realiza (p. ej., horario de trabajo o de estudio). Como padre, madre o tutor, usted debe
comunicarse con su oficina local de asistencia de cuidado infantil para solicitar este cambio. Por favor vea la
información de contacto a continuación.

• Teletrabajo: Si su empleador lo/la autoriza a trabajar desde su casa, puede utilizar el cuidado infantil
durante sus horas de trabajo. Por favor comuníquese con la oficina local de asistencia de cuidado infantil
para hacer cualquier cambio que se requiera en el contrato de acuerdo con su horario de trabajo. Por favor
vea la información de contacto a continuación.

• Cursos en línea: Si usted está tomando cursos en línea para alcanzar sus objetivos educativos, puede
utilizar el cuidado infantil durante sus horas de educación en línea. Por favor comuníquese con la oficina
local de asistencia de cuidado infantil para hacer cualquier cambio que se requiera en el contrato de
acuerdo con su horario de estudio. Por favor vea la información de contacto a continuación.

Proveedores 

• No habrá pérdida de ingresos: El ECECD cubrirá los ingresos que los programas de cuidado infantil
hubieran recibido por los copagos. El Departamento incluirá esta cantidad en sus cheques de reembolso
mensuales (p.ej., usted recibirá los copagos de noviembre junto con sus fondos a principios de diciembre).

Cordialmente, 

Alejandra Rebolledo Rea 

Directora de la División de Cuidado de la Primera Infancia, Educación y Nutrición (Early Care, Education and 
Nutrition Division) 

Por favor tenga en cuenta lo siguiente: el Estado de Nuevo México se ha comprometido a contener la propagación 
de la COVID-19. Hemos implementado precauciones para mantenerlo a usted, a su familia y a nuestro personal en 
condiciones saludables. Nuestras oficinas permanecen cerradas al acceso del público; sin embargo, nuestro 
personal está disponible para prestarle asistencia y continuar procesando documentación. Por favor vea a 
continuación la información de contacto de nuestras oficinas. Usted puede comunicarse con su oficina de cuidado 
infantil local por teléfono (se adjunta lista de contactos). También puede enviar documentación por correo 
electrónico, fax o correo postal. A continuación se incluyen las direcciones de correo electrónico:  
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• Si su contrato es manejado desde una de las oficinas regionales del sur (Alamogordo, Anthony, Carlsbad, 
Clovis, Deming, Hobbs, Las Cruces, Silver City o Truth or Consequences), por favor envíe su 
documentación a: ECECD.CCA-South@state.nm.us   

• Si su contrato es manejado desde una de las oficinas regionales del centro/norte (Santa Fe, Farmington, 
Gallup, Grants, Las Vegas, Ratón, Española, Taos, Albuquerque, Río Rancho, Los Lunas o Socorro), por 
favor envíe su documentación a: ECECD.CCA-North@state.nm.us  

 
Para obtener más información, visite https://www.nmececd.org/covid-19/ 
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