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En todo el país, el cuidado de niños es uno de 
los costos más altos en el presupuesto familiar. 
Muchas familias necesitan ayuda para pagar por el 
cuidado de niños o encontrar opciones asequibles 
que satisfacen sus necesidades.

Aprenda dónde encontrar información sobre los 
costos de cuidado de niños en su área y qué tipos de 
programas existen para ayudar con los costos.

Los costos de cuidado de niños varían según el lugar 
dónde vive, el tipo de cuidado que usa, su horario 
de cuidado, y la edad de su hijo. La mejor manera 
de aprender sobre el costo promedio de cuidado en 
su área es contactar a su agencia local de Recursos 
y Referencias del Cuidado de Niños (CCR&R). Los 
expertos en su CCR&R local pueden decir cuánto 
podría esperar pagar basado en el tipo de cuidado 
y el grupo de edad. También pueden proporcionarle 
con una lista de opciones locales de cuidado de 
niños que pueden satisfacer las necesidades de su 
familia. 

Busque su CCR&R local en www.childcareaware.

org/formulario-de-busqueda-de-ccrr/?lang=es.

Es posible que existan otros costos de cuidado de 
niños además de los costos de matrícula mensuales 
o semanales. Muchos programas cobran una tarifa 
de inscripción anual, y algunos también cobran 
tarifas por materiales, uniformes, excursiones, 
comidas, y meriendas. Una vez que tenga una lista 
de proveedores de cuidado de niños de su CCR&R 
local, puede llamar a cada programa en su lista para 
preguntar sobre el costo de matrícula y cualquier otra 
tarifa que se cobra.

Conseguir ayuda para pagar

Hay programas y recursos disponibles para ayudar a 
familias con el costo de cuidado de niños.

Pregúntele a su CCR&R local para ver si las siguientes 
opciones están disponibles para su familia:

Programas de asistencia de cuidado de niños
Los programas de asistencia financiados por el 
gobierno están disponibles en todos los estados 
para ayudar a las familias con el costo del cuidado 
de niños. Los requisitos de elegibilidad varían 
por programa. Estos programas a menudo están 
disponibles para familias trabajadoras que ganan 
bajos ingresos, reciben TANF, o están matriculadas 
en la escuela. Algunos fondos pueden ser reservados 
para estudiantes de secundaria que necesitan 
cuidado de niños para asistir a las clases. También 
hay programas disponibles para las familias indio-
americanas y las familias nativas de Hawái. Si es 
elegible, es posible que necesite pagar una parte del 
costo mientras el resto se paga directamente a su 
proveedor seleccionado. Estos programas tienen 
muchos nombres como subsidio, vales, asistencia 
financiera, o un nombre específico. 

Quienes somos

 

Child Care Aware® of America es la voz principal de 
nuestra nación para el cuidado de niños. Avanzamos 
un sistema de cuidado de niños que sirve 
efectivamente el crecimiento, desarrollo y avance 
educativo de todos los niños y crea un impacto 
económico positivo para las familias y comunidades.

Para obtener más información sobre nuestra 
misión, visite childcareaware.org.
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Pagar por el cuidado 
de niños

Los costos de cuidado de niños



Programas locales
El gobierno local, las agencias United Way, u otras 
organizaciones comunitarias o religiosas a veces 
proporcionan becas de cuidado de niños o asistencia 
financiera. 

Programas de pre-kínder
Muchos estados ofrecen programas de pre-kínder 
gratuitos o de bajo costo para niños de 3 o 4 años 
de edad. Los requisitos de elegibilidad varían por 
estado. La meta de todos los programas de pre-
kínder es asegurar que los niños estén preparados 
para el kínder. Las escuelas públicas y otros entornos 
de cuidado de niños pueden ofrecer programas de 
pre-kínder durante el horario escolar.

Head Start y Early Head Start
Head Start y Early Head Start son programas 
financiados por fondos federales y, a veces, estatales. 
Early Head Start sirve a niños desde el nacimiento 
hasta los 2 años de edad. Head Start sirve a niños 
desde 3 a 5 años de edad. Los servicios pueden 
incluir cuidado de niños gratuito de día parcial o 
completo, visitas al hogar, y otros servicios de salud 
y bienestar. Estos programas están diseñados para 

satisfacer las necesidades de salud y preparación 
para la escuela de los niños en familias elegibles por 
ingreso.

Pregunte a su empleador/universidad si estas opciones 
existen para ayudarlo con el cuidado de niños:

Apoyo de su empleador/universidad
Su empleador puede ofrecer becas de cuidado de 
niños, descuentos a ciertos programas de cuidado 
de niños, o cuidado de niños en el local a tarifas 
reducidas. Las universidades también pueden 
tener programas de cuidado de niños en el local o 
programas para ayudar con los costos.

Cuenta flexible de gastos para el cuidado de 
dependientes (FSA)
Algunos empleadores tienen planes que permiten a 
los empleados reservar una porción de sus ingresos 
para el cuidado de niños. El dinero se saca de cada 
cheque de pago antes de los impuestos y se coloca 
en un fondo especial que sólo se puede usar para 
el cuidado de niños. Hable con su departamento de 
Recursos Humanos para aprender si esta opción 
existe donde usted trabaja.

Pregunte a los proveedores de cuidado de niños en su 
lista de referencias si ofrecen:

Descuentos, becas, escalas móviles de tarifas
Algunos proveedores de cuidado de niños ofrecen 
descuentos, tales como descuentos para hermanos 
o descuentos militares. Otros proveedores pueden 
ofrecer becas a familias elegibles o escalas móviles 
de tarifas que permiten que familias paguen una 
tarifa según sus ingresos. 

Pregunte a su profesional de impuestos sobre los 
créditos tributarios que puede reclamar para ayudar a 
compensar el costo del cuidado:

Créditos tributarios
Aunque los créditos tributarios solo se pueden 
acceder después de presentar sus impuestos, puede 
usar su reembolso de impuestos hacia los costos de 
cuidado de niños. Puede ser elegible para reclamar 
créditos como el Crédito Tributario por Hijos, el 
Crédito Tributario por el Cuidado de Hijos Menores 
o Dependientes, y el Crédito Tributario de Ingreso 
del Trabajo. Estos créditos y otros pueden ayudarlo a 
recibir un reembolso. 

Si no es elegible para recibir ayuda para pagar por 
el cuidado de niños o si encuentra que los costos 
todavía están fuera del alcance, considere otras 
posibilidades o cambios: 

q	 ¿Es posible o deseable trabajar menos horas?

q	 Si es parte de un hogar con dos padres, ¿pueden   
 trabajar diferentes horarios para compartir   
 algunas horas de cuidado de niños?

q	 ¿Puede compartir los gastos de cuidado de niños   
 con otra familia?

q	 ¿Hay otros tipos de cuidado de niños que ofrecen   
 tarifas más bajas? Piense en hogares licenciados   
 de cuidado de niños familiar, programas de 
 cuidado de niños sin fines de lucro o afiliados a   
 organizaciones religiosas, o cooperativos de 
 cuidado de niños.

Lo más importante es que su familia y su 
hijo estén saludables, seguros, y felices. Al 
planificar, obtener los hechos, y usar todos 
recursos disponibles – especialmente su 
CCR&R local – está trabajando para tomar 
la mejor decisión para su familia. Encuentre 
su CCR&R local y aprenda más sobre cómo 
encontrar y elegir cuidado de niños de calidad 
en www.childcareaware.org/?lang=es.

Otras opciones


