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Hoja informativa del DTA sobre cuido infantil  

 
 

 

El Departamento de Asistencia Transicional (DTA) colabora con el Departamento de Cuido y Educación Temprana (EEC) 
y la Agencia para Referidos y Recursos de Cuido infantil (CCRR) para ayudar a las familias elegibles a encontrar, 
inscribirse y pagar servicios de cuido infantil.  

¿Quién es elegible?  
• Un cliente que recibe TAFDC que esté trabajando o se 

encuentre en una actividad aprobada de Pathways to 
Work puede recibir cuido infantil por al menos 12 meses.  

• Un cliente que recibe TAFDC que deba cumplir con las 
normas del trabajo y esté explorando los programas de 
Pathways to Work o buscando trabajo puede recibir 
cuido infantil durante 3 meses para poder comenzar.  

• Un cliente que recibe SNAP que esté en una actividad 
aprobada de SNAP Path to Work. 

• Un cuidador familiar, recibiendo TAFDC para un niño(s), que  
este trabajando. 

• Un cliente anterior de TAFDC, cuyo caso haya cerrado dentro de 
los últimos 12 meses y que ahora está trabajando o participando 
en educación o capacitación. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recordatorio importante 
Comuníquese DTA si hay cambios en: 

• Actividad (por ej., transición de 
la escuela al trabajo o cambios 
de empleo); 

• Salario; o 
• El tamaño del núcleo familiar. 

 
Usted DEBE notificar a las CCRR cuando 
su caso del TAFDC se cierra. 

¿Qué sucede cuando se  
cierra mi caso de DTA? 

No será necesario renovar su vale de 
cuido infantil hasta que se venza, 
incluso después de que cierre su caso 
del TAFDC o SNAP. 
Cuando su vale del TAFDC esté por 
vencer, la CCRR le notificará para 
programar una cita para renovar su 
vale. Usted seguirá siendo elegible si 
cumple con: 
• Los requisitos de ingresos del EEC; 

y 
• Los requisitos de actividades, 

como trabajo, capacitación, o 
escuela. 

*Si ya no califica por un referido del 
DTA, es posible que le exijan pagar una 
tarifa de padres. 

1)   El DTA hará lo siguiente: 
• proporcionará un referido a cuido infantil en función de 

su tipo de actividad y necesidad de cuido infantil 

• enviará el referido a la CCRR diciendo que usted es 
elegible para un vale y que no tiene cuota de padres* 

2) La CCRR emitirá su vale:  
• Una vez que el DTA emita el referido, comuníquese con la 

CCRR para programar una cita (consulte el reverso para 
buscar la CCRR cerca de usted). 

• Debe seleccionar un programa que cubra las necesidades 
de su familia; indique a la CCRR si necesita ayuda para 
buscar cuido infantil antes de su cita.  

• En la cita, debe proporcionar una identificación válida con 
foto. 

Si usted no es elegible para un 
referido de Cuido infantil del DTA, 
comuníquese con su CCRR local o 

llame al 211 para informarse sobre 
cómo solicitar asistencia para cuido 

infantil. 

Cómo obtener un vale para el cuido infantil 
 

 Importante: Debe completar su autorización 
del cuido de los niños con el CCRR antes de 
que el cuido infantil subvencionado sea 
pagado. 
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Información de contacto de las Agencias para Referidos y Recursos de Cuido Infantil (CCRR) 
 

Si no está seguro con cuál CCRR comunicarse: 
 

1) Visite https://eeclead.force.com/EEC_CCRRSearch. Elija la ciudad o pueblo de Massachusetts donde vive 
para ver la información de una agencia CCRR cercana a usted. 
 

o 
 

2) Desde cualquier teléfono, marque 211, la línea de referidos e información para todo 
Massachusetts del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y obtenga información de una 
agencia CCRR cercana a usted. 

 

Tipos de cuido infantil 
 

Su consejero de la CCRR le ayudará a elegir el tipo de cuido infantil que sea adecuado para usted: 
 

• Cuido infantil familiar: En los hogares de cuido infantil familiar, los proveedores cuidan a grupos 
pequeños de niños en su propio hogar o en el de un amigo. Frecuentemente, este tipo de cuido 
tiene uno o dos cuidadores y podría ofrecer más horarios poco tradicionales. 

• Cuido infantil grupal: Los programas de cuidado infantil grupal usualmente son programas basados 
en un centro que es más grande y donde frecuentemente se agrupa a los niños por edad y 
generalmente están en edificios comerciales no-residenciales. Los centros tienen un director 
especializado y numerosos empleados. 

• Programas preescolares: Los programas de preescolar se ofrecen típicamente para los niños entre 
los 3 y los 5 años de edad. Los programas preescolares pueden ofrecerse a través de una escuela, 
organización religiosa o un centro de cuido infantil. Head Start es un ejemplo de un programa 
preescolar. 

• Cuidador no formal: Un cuidador que es pariente cuida de su hijo en su hogar o en el hogar del 
pariente; o un cuidador que no es un pariente cuida de su hijo en su hogar. 

• Programas para niños de edad escolar o después de la escuela: Típicamente, los programas para 
niños en edad escolar brindan cuido infantil durante, antes y después del horario escolar. También 
pueden ofrecer cuido durante los feriados escolares y las vacaciones de verano. 

 

Para encontrar un programa Familiar, Grupal o Para niños de edad escolar con licencia 

Usted puede buscar tanto por área geográfica o por tipo de programa de cuido infantil en:  

https://eeclead.force.com/EEC_ChildCareSearch 
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