
¿Necesita Ayuda Para Pagar por el 
Cuidado Infantil/Educación Temprana?

Early Head Start brinda servicios de educación 
temprana y apoyo familiar de calidad para niños 
de 0 a 3 años y para las familias que residen en 
vecindarios con gran necesidad. 

El programa gratuito Prekindergarten 
Voluntario (VPK) brinda educación temprana de 
alta calidad para todos los niños de cuatro o cinco 
años que viven en Florida.

El programa School Readiness puede ayudar a 
las familias de bajos ingresos a pagar el alto costo 
del cuidado y la educación temprana de calidad.

Warm-Line proporciona consultas gratuitas, 
remisiones, modificaciones del currículo y del salón 
de clases para niños con necesidades especiales y/o 
retrasos en el desarrollo. 
Puede comunicarse con Warm-Line al 786-433-3095.

305-646-7220

Educación temprana. Éxito de por vida.

ELCMDM

Child Care Resource & Referral proporciona 
referencias personalizadas gratuitas e información 
de asistencia financiera sobre programas de cuidado 
infantil.  También se encuentra disponible información 
sobre cómo iniciar nuevos negocios de cuidado infantil 
y programas de apoyo para proveedores.

Patrocinado por la Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe y el Estado de Florida.

Para obtener  
más información, 
visite elcmdm.org
o escanee el código

www.elcmdm.org          

Esta publicación fue posible gracias a la subvención número 90TP0068-02-00 de la Oficina de Cuidado 
Infantil, Administración para Niños y Familias, Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.



Directrices federales de pobreza de 2022 
(elegibilidad inicial hasta el 150 % del FPL) 

Tamaño 
del grupo 

familiar

Ingreso bruto 
anual máximo

2 27,465

3 34,545

4 41,625

5 48,705

6 55,785

7 62,865

8 69,945
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¡Usted puede ser elegible para recibir 
asistencia financiera para el cuidado infantil!

El programa School Readiness puede ayudar a las familias de bajos ingresos a 
pagar el alto costo del cuidado y la educación temprana de calidad. 

Cómo calificar
• Los padres deben trabajar o asistir a un programa educativo un mínimo de 

20 horas a la semana
• Los padres deben solicitar la preparación escolar en el condado de residencia
• El ingreso familiar debe ser igual o inferior al 150 % del nivel federal de 

pobreza (FPL, por sus siglas en inglés) para ser elegible 

¡Aplique hoy!
http://bit.ly/ELCFreeChildCare


