
Política de definición de "buenos términos"
Vigente a partir del 1.o de julio de 2019

Community Care Licensing asegura que las instalaciones de cuidado infantil funcionen de acuerdo con 
el Código de Salud y Seguridad de California, Título 22 del Código de Regulaciones de California. Los 
proveedores de Quality Start Riverside County (QSRC) son responsables de mantener el cumplimiento 
de las leyes y regulaciones de Cuidado Infantil del Título 5 y el Título 22.
El propósito de este proceso es de garantizar que los proveedores, que participan en QSRC o solicitan 
participar en QSRC, estén acreditatos con Community Care Licensing y estén "en buenos términos".
"Buenos términos" se refiere a un centro de cuidado infantil con licencia u hogar para el cuidado infantil 
familiar que no cuente actualmente con ninguna de las siguientes situaciones:

1. Un acuerdo de incumplimiento
2. Una medida administrativa tomada o en el proceso de ser tomada (que incluye una solicitud o

excención denegada, orden de suspensión temporal, demanda de revocación expedita,
demanda de revocación o demanda de exclusión que se inició, está en proceso o que ya se
tomó); o

3. Una licencia probatoria.D

Referencia: Código de Salud y Seguridad 1596.773 y 1596.886 not have or in the past 12 months h 
Los proveedores deben estar 'en buenos términos' para participar continuamente en QSRC o 
para completar el proceso de solicitud para participar en QSRC.

Como se estipula en la Guía de implementación del Consorcio CA-QRIS, página 6, si la 
licencia de una instalación participante se cambia a un estado que no sea "en buenos términos'', 
la calificación de QRIS se suspenderá y la información del proveedor se eliminará del sitio web 
de QSRC. Si se coloca a un proveedor participante en un plan de incumplimiento, el proveedor 
puede permanecer activo con QSRC para fines de entrenamiento y capacitación, pero no será 
elegible para evaluación formal o calificación hasta que se haya concluido el estado de 
incumplimiento y esté documentado por Community Care Licensing. Si se ha tomado alguna 
medida administrativa en contra de un proveedor participante, se está llevando a cabo el proceso 
para tomarse una medida administrativa, o se cambia la licencia a un estado de probatoria, la 
participación del proveedor se suspenderá de QSRC y el proveedor no será elegible para 
participar en ninguna actividad de QSRC hasta que la situación se resuelva y Community Care 
Licensing lo haya documentado.

Para los proveedores que soliciten participación de QSRC, Resource & Referral (R & R) 
confirmará el estado de la licencia. Si el estado de la licencia del proveedor no está “en buenos 
términos", el proceso de solicitud se suspenderá.

El personal de R & R notificará al personal de QSRC de las agencias o los sitios que han 
recibido infracciones o citaciones de Community Care Licensing. QSRC trabajará en 
colaboración con Community Care Licensing y R & R para brindar apoyo a las agencias y los 
sitios para garantizar que se mantenga el estado de "Buenos términos".






