ASISTENCIA PARA EL
CUIDADO INFANTIL

¿NECESITA AYUDA PARA ENCONTRAR UN
PROVEEDOR DE CUIDADO DE
NIÑOS U OTROS RECURSOS?

PARA PADRES QUE TRABAJAN
•
•
•
•

Contacte 211info: MARQUE 211 gratis
Envíe la palabra CHILDREN por mensaje de texto al 898211
Envíe un correo electrónico a: children@211info.org
Visite 211info.org

Un representante de 211info puede ayudarle con
lo siguiente:

•
•

•
•
•

para padres
Grupos locales de juego
Apoyo con la crianza
temporal
Recursos básicos para las
familias...¡y mucho más!

Usted puede obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, braille o en
otro formato que usted prefiera. Llame al programa de Cuidado Infantil Relacionado
con el Empleo (ERDC, por su siglas en inglés) al 503-945-5944. Aceptamos llamadas
de retransmisión o puede llamar al 711.

Oregon Department of Human Services
Office of Self-Sufficiency
500 Summer Street NE E48
Salem OR 97301-1073

•

comportamiento
Preparación y consejos para
la escuela
Desarrollo en la edad
temprana
Estrés y ansiedad familiar

• Clases de crianza y apoyo
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• Cuidado infantil
• Estrategias de

Quién es elegible
Cómo postularse
Cómo encontrar cuidado infantil de calidad

SELF-SUFFICIENCY PROGRAMS

USTED PODRÍA SER ELEGIBLE
PARA RECIBIR ASISTENCIA
PARA EL CUIDADO INFANTIL
Las familias que trabajan pueden obtener ayuda para cubrir los
costos mensuales del cuidado infantil y las cuotas de registro
a través del programa de Cuidado Infantil Relacionado con el
Empleo (ERDC, por su siglas en inglés). Una familia de tres con
un ingreso bruto menor a $3,386 dólares al mes podría reunir los
requisitos para calificar. Los límites de ingreso cambian cada año.
Para ver los límites de ingreso actuales, visite www.oregon.gov/
DHS/assistance/CHILD-CARE/Pages/parents.aspx.
El subsidio del ERDC ayuda a pagar los servicios de cuidado infantil
de un proveedor aprobado por el Departamento de Servicios
Humanos de Oregon (ODHS, por sus siglas en inglés). Los
beneficios de usar un proveedor registrado con el ODHS incluyen:

• El proveedor ha pasado verificaciones de antecedentes
•
•

penales y de servicios de protección infantil.
El proveedor ha tomado capacitaciones informativas, como la
Introducción a la salud y seguridad en el cuidado infantil.
El proveedor está listo para recibir pagos del ODHS.

CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA
Puede usar diferentes tipos de proveedores de cuidado infantil,
incluyendo centros u hogares de cuidado infantil en el hogar con
licencia. Puede usar a un amigo o familiar una vez que el ODHS los
apruebe o usar más de un proveedor.
Una vez que sea elegible, la familia paga una parte del costo del cuidado
infantil a su proveedor, a lo cual se le llama copago. Se basa en los
ingresos y el tamaño de la familia. La familia también debe pagar
los costos de cuidado infantil por encima de la tarifa máxima del
ODHS. Para ver las cantidades de los copagos para las familias, visite
https://www.oregon.gov/dhs/assistance/child-care/pages/parents.aspx.

CÓMO POSTULARSE
Puede presentar una solicitud en línea, visitar su oficina local del ODHS o
el ODHS puede enviarle una solicitud por correo y llamar para programar
una entrevista.

INFORMACIÓN SOBRE EL PROVEEDOR
El ODHS le pedirá el nombre de su proveedor de cuidado de
niños cuando solicite el ERDC. El ODHS necesita aprobar a los
proveedores para poder recibir pagos.
Si su proveedor no ha recibido aprobación, necesitará un formulario
de Registro de proveedores. Los proveedores deben recibir
capacitación antes de ser aprobados. El formulario de Registro de
proveedores explica qué capacitaciones se deben tomar.
Los proveedores que no tienen licencia y que no tienen
parentesco con todos los niños a los que cuidan deben recibir
una visita en el lugar donde brindan el cuidado antes de recibir
aprobación. Lo anterior incluye cuando el cuidado se realiza en el
hogar de un(a) menor.

Para obtener más información sobre el programa de cuidado infantil del
ODHS o para presentar una solicitud en línea, visite www.oregon.gov/DHS.
En ocasiones, el programa de ERDC podría no tener espacios
disponibles. Cuando esto ocurre, se coloca a las familias en la lista de
reservas del ERDC. Su trabajador/a del ODHS decidirá si usted cumple
con una exención de la lista.

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO
EN LA EDAD TEMPRANA

CÓMO ENCONTRAR CUIDADO
INFANTIL DE CALIDAD

La evaluación del desarrollo incluye preguntas que dan un
panorama general de la forma en que un niño o niña está
aprendiendo, creciendo y cumpliendo con las etapas de
desarrollo. Las herramientas de evaluación del desarrollo
ayudan a determinar si un niño o niña se beneficiaría de
pruebas o servicios que ayuden con el aprendizaje.

Elegir el cuidado infantil es una de las decisiones más importantes
que los padres deben tomar. Un cuidado infantil de calidad ayuda a
que su hijo/a se desarrolle sanamente y tenga éxito en la escuela.

Para obtener más información, pregúntele al médico de su hijo/a
o póngase en contacto con el Centro de Educación Temprana
en su área. Para ver una lista de ubicaciones de los centros, visite
https://oregonearlylearning.com/current-early-learning-hubs/.

Un entorno de cuidado infantil de calidad ofrece una variedad de
actividades de desarrollo infantil importantes para el desarrollo del
cerebro de su hijo y su aprendizaje continuo.
Algunos proveedores tienen una clasificación de
Spark. Ser un proveedor Spark muestra que el
proveedor ha tomado la capacitación necesaria para
ayudar a los niños a prepararse para la escuela y
tener éxito en la misma. Para encontrar un proveedor
Spark, póngase en contacto con 211info.

