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Pagar el cuidado
infantil
¿Cuáles son algunas de mis opciones? 

El programa de vales para cuidado infantil
(CCDF)
El Fondo para Cuidado Infantil y Desarrollo (CCDF)
ayuda a las familias de bajos ingresos obtener cuidado
infantil para que puedan trabajar y asistir a cursos de
entrenamiento, o continuar con su educación. El
propósito de CCDF es proporcionar a las familias de
bajos ingresos con los recursos financieros para
encontrar y pagar para cuidado infantil de buena
calidad así como aumentar la disponibilidad de estos
programas.

On My Way Pre-K (OMWPK)
On My Way Pre-k proporciona becas para niños de 4 años de familias de bajos ingresos para que
puedan tener acceso a programas de Pre-k de buena calidad el año antes de empezar el
kindergarten. Las becas estan disponibles en cada uno de los 92 condados. El programa es flexible y
está construido alrededor de las necesidades de lasfamilias, ofreciendo opciones para programas de
día completo y de día parcial. 

Los programas de Head Start y Early Head  Start
Head Start es un programa federal que promueve la preparación escolar de niños menores que cinco
años de edad de familias de bajos ingresos para mejorar su desarrollo cognitivo, social, y emocional.  

Asistencia de cuidado infantil para miembros de los militares
Child Care Aware of America ayuda a los miembros de las fuerzas armadas a encontrar y pagar para
cuidado infantil que se adapte a sus necesidades únicas. Por programas de asistencia financiera, las
familias son elegibles para recibir un subsidio mensual para ayudar a compensar el costo de cuidado
infantil en sus comunidades. Si su familia es parte del Ejército, Marina, Infantería de Marina, o Fuerza
Aérea, valla  al sitio de web de Child Care Aware of America.
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Desde 1985, Child Care Answers ha sido un recurso de referencia para todo
lo relacionado con el cuidado infantil: un asesor, un colaborador, un guía y,
lo más importante, una mano para sostener. Nuestro objetivo es crear
experiencias perfectas para usted, trabajando juntos para minimizar los
obstáculos innecesarios.

SOBRE CHILD CARE ANSWERS
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OMWPK On My Way Pre-k proporciona becas para niños de 4 años de familias de bajos
ingresos para que puedan tener acceso a programas de Pre-k de buena calidad el
año antes de empezar el kindergarten. Las becas estan disponibles en cada uno de
los 92 condados. El programa es flexible y está construido alrededor de las
necesidades de las familias, ofreciendo opciones para programas de día completo y
de día parcial. 

Cuando las solicitudes están disponibles, las familias se eligen según el orden de
recepción de las solicitudes. Las aberturas están limitadas en cada condado, así que
las familias deben solicitar temprano para el mejor chance. Las solicitudes se
aceptarán hasta que se llenen todas las vacantes.

Al 13 de diciembre de 2021, Firefly (Children's Bureau) sirve como la agencia de admisión para el centro
de Indiana tanto para los vales de CCDF como para el On My Way Pre-K (OMWPK). Las familias de los
condados de Hamilton, Hendricks y Marion pueden comunicarse con el Firefly de varias maneras:

Child Care Answers puede apoyarle
durante todo el proceso, desde
entender los requisitos de
elegibilidad hasta aplicar y escoger
un programa de cuidado infantil que
aceptará su vale o beca -- ¡Estamos
aquí para ayudarle!

CCDF El Fondo para Cuidado Infantil y Desarrollo (CCDF) es un programa federal que ayuda
a las familias de bajos ingresos obtener cuidado infantil para que puedan trabajar, y
asistir cursos de entrenamiento, o continuar con su educación. En Indiana, CCDF está
gestionado por la Administración de Familia y Servicios Sociales de Indiana (FSSA) en
la Oficina de Primera Infancia y Aprendizaje Extraescolar (OECOSL).

¿Quién debo contactar?

CCDF y OMWPK

A cada condado se le asigna su propio contacto. Para encontrar el suyo, o si se encuentra fuera del
centro de Indiana, consulte el mapa de la Oficina de Elegibilidad de CCDF en todo el estado. 

317-545-5281FIREFLYIN.ORG CCCDFMESSAGES@FIREFLYIN.ORG

https://www.in.gov/fssa/carefinder/4932.htm
https://www.in.gov/fssa/carefinder/4932.htm
https://www.in.gov/fssa/carefinder/4932.htm
https://www.in.gov/fssa/carefinder/4932.htm
https://www.in.gov/fssa/carefinder/files/CCDF_Eligibility_Office_Map.pdf
https://www.childrensbureau.org/contact-ccdf/
mailto:ccdfvouchers@childrensbureau.org


Ingresos mensuales brutos (antes de los
impuestos y cualquier deducción fiscal) no
puede ser más que 127% del nivel federal
de pobreza.
Su familia puede permanecer en el
programa hasta que sus ingresos superen
185% de las pautas de los ingresos medios
de Indiana por tamaño familiar.
Padres adoptivos autorizados que quieren
cuidado infantil para sus hijos, y padres
involucrados con DCS no necesitan cumplir
estas reglas de ingresos.
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Estar trabajando o asistiendo la escuela, o tener
una referencia del Departamento de Servicios para
la Infancia (DCS) o de un asistente social de
TANF/IMPACT,
Estar dentro de las directrices federales de
ingresos,
Tener documentos de indentidad para cada
miembro de la familia,
Vivir en el estado de Indiana, 
Tener menos que un millión de dolares en activos,
Los niños que reciben CCDF necesitan ser
ciudadanos de los EE.UU o extranjeros legales
calificados.

¿Califica usted?
Requisitos de elegibilidadPautas de los ingresos

El propósito de OMWPK es proporcionar acceso a programas de Pre-k de buena calidad a las familias
el año antes de empezar el kindergarten. Además de los requisitos de elegibilidad anterior, su hijo
debe de cumplir cuatro años antes del 1ro de agosto del año escolar que viene para calificar.

Si la financiación permanece, puede haber una cantidad limitada de vales disponibles para los niños
que viven en un hogar con ingresos hasta el 185% del nivel federal de pobreza. Visite su sitio web para
aprender más sobre los requisitos de elegibilidad y conectarse directamente con un director del
proyecto de Pre-k.

Requisitos de elegibilidad adicionales, On My Way Pre-K

Ingresos mensuales
brutos por tamaño

familiar
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Maximus. 2021. Who Qualifies? Consultada el 10 de mayo de 2021
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EARLYEDCONNECT.FSSA.IN.GOV

¿Qué pasará después?
Si usted califica previamente, será puesto en la lista de espera. Se pondrá en contacto con
usted cuando se haya extraído su nombre y sea elegible para continuar con el proceso.
Mantener actualizada  su información de contacto en Early Ed Connect asegura un proceso
sin problemas una vez que usted sea elegible. 

Algunas solicitudes se marcan como prioritarias debido a determinados indicadores. En
algunas situaciones de prioridad, como las referencias a través de IMPACT y DCS, el proceso
puede ser diferente y usted puede ser programado sin un período de espera.

Solicite en línea por Early Ed Connect
Early Ed Connect, su ventanilla única para solicitarse en línea para On My Way Pre-k y CCDF
en Indiana. Con la solicitud en línea, usted sabrá inmediatamente si califica o no. Las
familias involucrados con IMPACT y el departamento de servicios infantiles (DCS) pueden
necesitar una referencia de su administrador de caso para empezar con el proceso de
solicitud. 

¿Cómo solicito?

Una vez que su nombre haya sido retirado de la lista de espera, Maximus se contactará (por teléfono,
correo electrónico, mensaje de texto, y/o correo) con más información sobre los pasos siguientes. Este
proceso usualmente tiene una respuesta corta, por lo que preparese todo lo que pueda con
anticipación ayudará a que el proceso vaya más facilmente. Usted puede anticipar hacer lo siguiente:

Recibir su vale, finalizar el proceso

Programar su cita

Programe una entrevista
telefónica/una sesión de
orientación a través de

Firefly.

Recoger y completar
documentos/papeleo

En esta página, se encuentra los
formularios que usted necesita

completar. Reúna y envíe todos los
documentos requeridos, incluido el

certificado de nacimiento de su hij@,
los recibos de sueldo actuales, etc. a

cccdfmessages@fireflyin.org.

Escoger un programa de
cuidado infantil

Seleccione un programa
de cuidado infantil (si ya 

 tiene uno) que acepte
CCDF/OMWPK pídale que

completen y envíen el
formulario del proveedor

para CCDF o OMWPK.

El proceso de solicitud
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Preguntas más frecuentes
El programa de vales para cuidado infantil (CCDF)

Sí. A menos que estén en un grupo prioritario, la mayoría de familias se colocan en la lista de espera. Una
vez que esté en la lista de espera, se le van a contactar cada 90 días para verificar que todavía necesita un
cuidado infantil. Se les informará a las familias en la lista de espera cuando las becas sean disponibles.
Mantener actualizada su información mientras está en la lista de espera es esencial para una transición sin
problemas una vez que su nombre ha sido extraído.

¿Hay una lista de espera para obtener ayuda para el cuidado infantil?

No hay ningún limite de tiempo. Usted puede permanecer en el programa mientras usted califique,
continúe necesitando cuidado para la escuela/el trabajo, y su hij@ menor de la edad de 12 años o esté
mayor con una circunstancia especial. Los niños de edades 13 a 18 años califican si están bajo de la
supervisión de la corte o si tienen una necesidad especial/discapacidad y una declaración escrita del
médico que indica la necesidad de cuidado.

¿Por cuánto tiempo puedo seguir recibiendo ayuda para el cuidado infantil?

Es posible. El estado requiere que algunos padres paguen un co-pago semanal directamente al proveedor
del cuidado infantil. Los co-pagos son basados en el ingreso mensual bruto y el tamaño de la familia. El
estado restará el co-pago de los padres de los cargos totales, hasta la tasa más alta del cuidado infantil. 

¿Si obtengo ayuda con pagar para el cuidado infantil, todavía tendré que pagar?

No. El tutor legal de un niño u otros parientes que cuidan para el niño pueden calificar. Deben
solicitarse. 

¿Debo ser el padre del niño para calificar para el programa?

Sí. Usted puede obtener ayuda para el cuidad infantil durante un tiempo razonable que pase viajando
hasta y desde el proveedor de cuidad infantil a su trabajo, escuela, o capacitación.

¿Puedo recibir ayuda para el cuidado infantil durante el tiempo que viajo hacia o desde el trabajo, la
escuela, o la capacitación?

Usted puede mostrar más recibos de sueldo y adjuntar un horario normal para su trabajo.
¿Qué pasa si el horario de mi trabajo cambia?

Los niños no deben asistir a un cuidado infantil antes de que usted y el proveedor reciban un aviso de
aprobación. Esto es a menos que usted y el proveedor acuerden un plan de pago para el tiempo antes de la
aprobación o negación. La FSSA no pagará para ninguna atención prestada antes de que se apruebe la
ayuda. Si usted necesita atención antes de la aprobación de su vale, Child Care Answers le puede ayudar
con identificar programas a ciertos precios y hablar con usted sobre sus opciones para pagar por cuidado.
Para conectarse con una especialista, favor de completar nuestro Formulario de Información Familiar.

¿Cuándo debo enviar a mi niño al proveedor de cuidado infantil? ¿Cuándo debe empezar el cuidado
infantil?

Maximus. 2021. Frequently Asked Questions (FAQ): The CCDF and On My Way Pre-K Programs. Consultado el 10 de mayo de 20211
 

Sí. A los familiares se les puede pagar para que cuiden a los niños incluso si viven en el hogar con el niño.
Los padres y los padrastros no pueden ser pagados como proveedores de cuidado infantil. El estado no
pagará a ningún familiar en la beca de TANF del niño para cuidar para el niño. Comuníquese con Child Care
Answers para aprender más sobre aceptar vales de CCDF o OMWPK.

¿Pagará el estado a otros parientes para cuidar para mi niño?

https://www.spanishdict.com/translate/preguntas%20m%C3%A1s%20frecuentes
http://bit.ly/ccafamilias
https://www.intakechildcare.com/faq


Los programas de
Head Start y Early
Head Start

EARLY CHILDHOOD LEARNING CENTERS
Early 
Head Start

Los programas de Early Head Start
sirven a infantes, niños pequeños, y
mujeres embarazadas y sus familias
que tienen ingresos por debajo del
nivel federal de pobreza.

Head Start Head Start es un programa federal que
promueve la preparación escolar de
niños menor de la edad de cinco años
de familias de bajos ingresos al mejorar
su desarollo cognitivo, social, y
emocional.

Solicitar a su programa local
Use el Localizador de Head Start para encontrar un programa de Head Start cerca de su casa. Llame al
número de teléfono que aparece para conocer los siguientes pasos del proceso. Para las familias que
residen en los condados de Marion, Hamilton, y Hendricks, se incluye una lista entera de programas
que participan en la página 2. 

La elegibilidad

Los niños desde nacimiento
hasta la edad de cinco años

de familias con bajos
ingresos de acuerdo con las
pautas de pobreza publicado
por el gobierno federal son
elegibles para servicios de

Head Start y Early Head
Start. 

Cómo solicitar

Su programa local
proporcionará los

formularios requeridos y
responderá a sus

preguntas. También le
dirán qué documentos
usted debe traer para

solicitar.

Los niños en hogares de
guarda, los niños sin

hogares, y los niños de
familias que reciben

asistencia pública (TANF o
SSI) son elegibles

independientemente de
sus ingresos.

Las excepciones
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Si usted es miembro de las fuerzas armadas de los EE.UU., usted podría ser elegible para asistencia
de pago para cuidado de niños del Departamento de Defensa. Los miembros del Ejército, Marina,
Infantería de Marina, o Fuerza Aérea pueden recibir ayuda para pagar a los proveedores de cuidado
infantil en la comunidad donde viven si no pueden acceder atención en su instalación.
Child Care Aware® of America se enorgullece de asociarse con las Fuerzas Armadas de los EE.UU. y el
Departamento de Defenza para servir y apoyar a sus familias a través de los Programas de Asistencia
de Honorarios y Cuidado Infantil de Revelo. Hasta el día de hoy, han servido a más de 10 milliones de
familias y han creado una red de más de 10,000 proveedores de cuidado infantil con licencia. 

Asistencia para Cuidado Infantil para los en las
Fuerzas Armadas

8

Sirviendo a las Familias que Sirven a Nuestro País

Este sitio web seguro del Departamento de
Defensa (DoD) proporciona una única
puerta de enlace para encontrar
información completa sobre los programas
de cuidado infantil operados o aprobados
por las fuerzas armadas en todo el mundo. 
Con MilitaryChildCare.com, usted puede
crear una cuenta y mantener un perfil de
hogar al que puede acceder en cualquier
momento desde cualquier ubicación. 

MilitaryChildCare.comLos programas administrados por Child Care
Aware of America

Elegebilidad varía según el programa. Para más
información, haga clic en cualquiera de los
siguientes enlaces para llevarlo directamente a
cada sitio.

Asistencia de tarifas de la Fuerza Aérea
Asistencia de tarifas del Ejército
Asistencia de tarifas de la Marina
Asistencia de tarifas de la Infantería de
Marina
Asistencia de tarifas de la Agencia Nacional
de Inteligencia Geoespacial (NGA)
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https://www.childcareaware.org/fee-assistancerespite/?lang=es
https://public.militarychildcare.csd.disa.mil/mccu/ui/#/
https://www.childcareaware.org/fee-assistancerespite/military-families/air-force/fee-assistance/?lang=es
https://www.childcareaware.org/fee-assistancerespite/military-families/army/?lang=es
https://www.childcareaware.org/fee-assistancerespite/military-families/marines/?lang=es
https://www.childcareaware.org/fee-assistancerespite/military-families/navy/navy-feeassistance/?lang=es
https://www.childcareaware.org/fee-assistancerespite/dod-families/nga-2/?lang=es
https://www.childcareaware.org/fee-assistancerespite/dod-families/nga-2/?lang=es
https://www.childcareaware.org/fee-assistancerespite/military-families/


Ayuda Financiera
Adicional
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Si usted no califica para los programas de ayuda 
financiera en este guía O si actualmente se encuentra en una 
lista de espera pero necesita atención ahora, puede que haya opciones de 
ayuda financiera adicionales disponibles para usted. Más allá de los recursos en este guía, 
muchos programas ofrecen tarifas de la escala móvil basadas en los ingresos. Varios programas en todo el
estado pueden proveer becas para familias que buscan ayuda financiera. Al considerar programas de
educación temprana y de edad escolar, no se olvide de preguntar sobre descuentos.

Brighter Futures Indiana. Help Paying for Child Care . Consultado el 10 de mayo de, 2021
 

¿Cuáles son mis otras opciones?
Algunos programas de cuidado infantil ofrecen tarifas ajustables que dependen en los
ingresos de la familia y/o del número de niños inscritos en el programa. Consulte con
su proveedor para ver lo que está disponible - pregunte si ofrecen un descuento para
varios niños, que significa que le proporciona un descuento para inscribir a más de un
niño por familia, una escala de tarifas variable basada en los ingresos, y/o becas para
familias que exceden los requisitos de ingresos de programas como CCDF y OMWPK.

Tarifas
Ajustables

Algunos empleadores ofrecen descuentos para sus empleados para elegir programas
de cuidado infantil preferidos. Consulte con su empleador para ver si hay descuentos
disponibles. Conéctese con nuestro Especialista en Crecimiento de Relaciones si su
empleador está interesado en apoyar políticas más amigables para las familias, como
esta.

Incentivos del
Empleador

Crédito Tributario por Ingresos Devengados (EITC). EITC es un beneficio para ciertas
personas que trabajan y tienen salarios bajos a moderados. Un crédito fiscal reduce la
cantidad de impuestos que debe, lo que puede conducir a un reembolso de impuestos
más grande.

Cuenta de Gastos Flexibles de Cuidado de Dependientes. Con un FSA de Cuidado de
Dependientes, su empleador toma las contribuciones de su cheque de pago antes de
impuestos y las coloca en su cuenta. Después, usted puede usar el dinero en la cuenta
para pagar los gastos de cuidado infantil. Esto le permite ahorrar dinero que de otra
manera habría sido gravado. Consulte con el departmento de recursos humanos de su
empleador para obtener más detalles. 

Créditos
Fiscales y
Cuentas de
Gastos

Ayuda Financiera con Otras Necesidades
Si el ingreso bruto mensual de su familia cumple con ciertos criterios, usted puede ser elegible para
asistencia en áreas más allá del cuidado infantil. Nuestro Guía de Asistencia y Recursos para Familias
(versión en español próximamente) provee información adicional e información de contacto sobre
programas para los cuales usted podría ser de calidad, incluyendo cupones de CCCDF, SNAP (cupones
de alimentos), Medicaid, atención médica gratuita o de bajo costo, entre otros.

https://childcareanswers.org/how-cca-helps/your-guide-to-child-care/paying-for-child-care/
https://www.spanishdict.com/translate/m%C3%A1s%20all%C3%A1%20de?langFrom=es
https://brighterfuturesindiana.org/parents/financial-support/help-paying-for-child-care
mailto:indiag@childcareanswers.com
https://www.childcareaware.org/fee-assistancerespite/
https://www.childcareaware.org/fee-assistancerespite/
https://www.childcareaware.org/fee-assistancerespite/
https://www.childcareaware.org/fee-assistancerespite/
https://www.childcareaware.org/fee-assistancerespite/
https://childcareanswers.com/familyresource


Child Care
Answers

Child Care Answers es un programa de recursos
y referidos de cuidado infantil. Servimos a las
familias, a los proveedores de cuidado infantil, y
a la comunidad mientras trabajamos para
mejorar el acceso a y la calidad de los servicios
de cuidado infantil en en centro de Indiana.

Asistencia y apoyo uno a uno para las
familias que necesitan ayuda financiera
Una lista gratuita de programas que
satisfacen las necesidades individuales
de la familia, incluyendo los programas
de cuidado infantil programas antes y
después de escuela, y programas de
verano
Información sobre las leyes de cuidado
infantil en el estado de Indiana y
educación sobre escoger un programa
de calidad

¡En Child Care Answers, hemos hecho
que la búsqueda de cuidado infantil
sea más fácil que nunca!

Podemos ayudarle a comenzar por el camino para tomar
esta decisión importante. A medida que usted se mueve a
través del proceso de decisión, ofrecemos apoyo para
ayudarle a entender qué factores considerar al elegir
cuidado infantil de calidad, preescolar y cuidado en edad
escolar.

lunes - viernes
8:00 am - 5:00 pm

HORAS

317.636.5727
childcareanswers.org

CONTACTO

¿Cómo ayudamos a familias
como la suya? 

Le proporcionaremos una lista de programas de cuidado
infantil en su área y responderemos a cualquier pregunta
que pueda tener. Sólo hay que llenar nuestro Formulario
de Información Familiar para empezar, haciendo clic en el
enlace o escaneando el código a continuación. 

¡Conéctese con una de nuestras
Especialistas de Familia hoy!

Servicios de Apoyo a la Familia

https://www.in.gov/fssa/carefinder/4932.htm
https://www.in.gov/fssa/carefinder/4932.htm
https://www.in.gov/fssa/carefinder/4932.htm
https://www.in.gov/fssa/carefinder/3900.htm
https://www.in.gov/fssa/carefinder/3900.htm
https://www.in.gov/fssa/carefinder/3900.htm

