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Acceso al Cuidado Infantil para Niños Bajo 
Colocación Fuera del Hogar Durante la COVID-19 

La mayoría de los estudiantes en Washington reanudaron el aprendizaje a distancia este otoño, 
lo que depositó una mayor responsabilidad a las personas que cuidan a niños bajo colocación 
fuera del hogar, quienes normalmente regresarían al aula. Muchas familias dependen del 
sistema K-12 para proporcionar educación y cuidado a sus niños de 5 a 12 años y para apoyar su 
participación en la fuerza laboral. Las directrices del Departamento de Salud (DOH) 
recomiendan que las familias que puedan mantener a los niños y jóvenes en casa, de manera 
segura, deben continuar haciéndolo, pero esto no siempre es posible. Los proveedores de 
cuidado se enfrentan al desafío de encontrar opciones seguras y estables para el cuidado 
infantil de niños menores de 12 años, para que puedan regresar al trabajo.  

 

¿Quiénes son elegibles para en cuidado infantil?  
El pago por el cuidado infantil para los niños que reciben cuidado fuera del hogar está 
disponible durante las horas de trabajo para los proveedores de cuidado con empleo a tiempo 
parcial o tiempo completo. Si la familia es una familia proveedora de cuidado biparental, el 
cuidado infantil está cubierto cuando ambos padres están empleados y trabajan 
simultáneamente, no quedando ningún proveedor de cuidado en casa para que cuide al niño. 
Las horas que se trabajan de forma remota desde el hogar se consideran horas de empleo y los 
proveedores de cuidado son elegibles para cuidado infantil durante ese tiempo.  

¿Con quién debo hablar si necesito cuidado infantil para mi niño bajo cuidado 
sustituto? 
Converse sobre sus necesidades de cuidado infantil con el asistente social del niño. Ellos 
pueden explicarle los criterios de elegibilidad y lo que usted debe hacer para que se le apruebe 
para cuidado infantil pagado por el estado. 

Soy un pariente proveedor de cuidado de un niño colocado conmigo por DCYF, 
¿cómo accedo a cuidado infantil? 
Dígale asistente social del niño que usted necesita cuidado infantil. Una vez que se identifique 
un proveedor de cuidado infantil que acepte la tarifa subsidiada, el asistente social coordinará 
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el pago. Si usted no tiene un proveedor de cuidado infantil, Child Care Aware of Washington 
puede ayudarle a encontrar un proveedor. No es necesario que usted solicite el programa 
Working Connections Child Care. 

¿Qué ocurre si necesito utilizar el cuidado infantil de un proveedor que no 
acepta la tarifa estatal? ¿Puede el Departamento para Niños, Jóvenes y Familias 
(DCYF) pagar una tarifa más alta? 
DCYF puede pagar más que la tarifa subsidiada para niños bajo cuidado cuando es por el bien 
del niño y no se puede obtener o no es razonablemente accesible el cuidado infantil subsidiado. 
Los asistentes sociales deben obtener la aprobación de su administrador para esta tarifa. 
Debido a la COVID-19, la colocación de cuidado infantil que minimiza la exposición al mantener 
a todos los niños en un hogar con un proveedor de cuidado infantil puede considerarse que es 
por el bien del niño. 

Una vez que ha sido aprobado, ¿cómo accedo al cuidado? 
Muchas familias ya conocen a su proveedor de cuidado infantil preferido. Las familias 
aprobadas para el cuidado infantil pagado por el estado que necesitan ayuda para encontrar 
cuidado pueden comunicarse con Child Care Aware of Washington, quienes pueden ayudar a 
encontrar un cuidado infantil que se adapte a las necesidades de su familia. Child Care Aware 
puede buscar por área geográfica para encontrar una ubicación cercana, elegir entre entornos 
como un centro de cuidado infantil o un hogar familiar, el idioma que se habla y la edad del 
niño; algunos proveedores aceptan niños en edad escolar hasta los 12 años.  

¿Qué otras opciones de cuidado infantil existen? 
Hay varias opciones para el cuidado infantil y alternativas de cuidado compartido para niños 
bajo colocación fuera del hogar. Por favor, consulte el resumen “Cuidado Infantil Permitido 
para Niños Bajo Colocación Fuera del Hogar” y Preguntas Frecuentes adjuntos. 
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