
A to Z’s of Early Childhood

Ayudando A Las Familias Accesar Educación y Cuidado 
De La Primera Infancia

Aquí hay cuatro maneras de ayudar a las familias a acceder a un programa de educación y cuidado de la 
primera infancia:

Las familias a menudo necesitan ayuda para encontrar e inscribir a sus hijos en un programa de educación y 
cuidado de la primera infancia que sea asequible, satisfaga sus necesidades y que promueva el desarrollo y el 
aprendizaje de los niños. ¿Sabía que hay recursos locales y nacionales para ayudar a las familias a localizar y 
acceder a los arreglos necesarios de educación y cuidado temprano?

La que pudes hacer 

1. Utilice 
herramientas en 
línea para buscar 
proveedores 
disponibles de 
educación y cuidado 
de la primera infancia. 
La legislación federal 
reciente ha dado lugar al 
desarrollo de un motor 
de búsqueda nacional 
diseñado para ayudar a 
las familias a encontrar 
opciones de educación 
y cuidado de la primera 
infancia. 

https://childcare.gov/

2. Al buscar en línea, 
busque marcadores de 
calidad. 
Las herramientas de 
búsqueda en línea 
confiables muestran 
información importante 
sobre el tipo y la calidad 
de los servicios prestados 
por los proveedores de 
educación y cuidado de la 
primera infancia. Busque 
calificaciones de calidad, si 
el programa está acreditado 
o no por una organización 
de buena reputación, y 
el historial del programa 
de cumplimiento de las 
regulaciones de salud y 
seguridad.

3. Comuníquese con 
su agencia estatal o 
local de Recursos y 
Referencias de Cuidado 
Infantil. 
Las agencias de recursos 
y referencias de cuidado 
infantil ayudan a las familias 
a encontrar servicios de 
educación y cuidado de la 
primera infancia. Tienen 
personal capacitado para 
responder a las preguntas 
de las familias sobre la 
educación y el cuidado 
de la primera infancia y 
para ayudar a las familias 
a encontrar recursos que 
hagan que los servicios sean 
más asequibles.

https://childcare.gov/state-
resources-home

4. Explore recursos 
que ayuden a las 
familias a pagar 
servicios de 
educación y cuidado 
de la primera infancia 
de alta calidad. 
Muchos estados tienen 
programas de vales 
administrados por el 
estado, programas 
preescolares públicos 
y programas Early 
Head Start/Head Start 
patrocinados por el 
gobierno federal. Estos 
recursos pueden ayudar a 
proporcionar a las familias 
apoyos para acceder a la 
educación temprana y las 
opciones de cuidado.

https://eclkc.ohs.acf.hhs/

El Centro Anita Zucker trabaja con las comunidades locales y las agencias estatales para investigar y abordar
los obstáculos que enfrentan las familias cuando intentan acceder a una educación y cuidado de la primera 
infancia de alta calidad para sus hijos.
Visite nuestro sitio web para acceder a más información o recursos y aprender más sobre lo que estamos haciendo.

Qué estamos haciendo

ufearlychildhood.org
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