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NOVEDADES IMPORTANTES para 

proveedores de cuidado de niños 
Se están haciendo cambios en el sistema de asistencia 

 

¿Qué está cambiando? 

A partir del verano de 2021, todos los 

proveedores de cuidado de niños de ACS 

deberán registrar y enviar en línea la hora de 

entrada y la hora de salida diarias, usando una 

computadora, teléfono o tablet. 

El nuevo sistema de asistencia en línea, llamado 

“Sistema de procesamiento de asistencia para el 

cuidado de niños” (Child Care Attendance 

Processing System, CAPS Online) permitirá a los 

proveedores de cuidado de niños registrar: 

 
 Hora de entrada y hora de salida diarias 

 Ausencias 

 Cierre de actividades 

El sistema de asistencia en línea inicialmente 

estará disponible en inglés y en español. Estará 

disponible en otros idiomas en el futuro.  

¿Cuáles son los beneficios? 
 Es fácil de usar; se puede registrar y guardar la 

asistencia diaria. 

 Registro de la asistencia sin tener que 

calcular las horas. 

 Ya no se requieren papeles ni franqueos:  

¡ahórrese el viaje a la oficina de correos!  

 Pagos más rápidos: La asistencia se envía 

electrónicamente para un procesamiento 

más rápido. 

 

¿Qué sigue? 
ACS contrató a New York Early Childhood 

Professional Development Institute (PDI) para 

dar capacitaciones y asistencia técnica a 

programas y proveedores. PDI dará seminarios 

web de capacitación en junio y julio para ayudar 

a proveedores a aprender a usar CAPS Online (la 

información para registrarse está abajo). 

 

Próximos pasos para 

prepararse para usar CAPS 

Online 
 Deberá crear una cuenta de NYC ID para 

usar CAPS Online. Visite 

www1.nyc.gov/account para crear una 

cuenta de NYC ID. Asocie su cuenta de 

NYC ID a su dirección de correo 

electrónico en lugar de a un nombre de 

usuario.  

 Para acceder a CAPS Online, debe usar 

una de las últimas versiones de Edge, 

Chrome, Firefox, Safari o Internet 

Explorer 11. 

 Hasta que reciba un nuevo aviso, envíe 

la asistencia como siempre.  

 

¿TIENE PREGUNTAS? 
Para obtener más información y futuras actualizaciones, visite:  
https://www1.nyc.gov/site/acs/early-care/voucher-other-providers.page 
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