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Programas de asistencia económica  
del EEC para cuidado de niños 
EEC Child Care Financial Assistance Programs (Spanish) 
 
 
El Departamento de Educación y Cuidado Tempranos (EEC, Early Education and Care) ayuda 
a las familias elegibles a buscar y costear programas de educación y cuidado temprano y 
programas extraescolares. Debido a que los fondos son limitados, las familias elegibles 
podrían ser colocadas en la lista de espera del EEC para asistencia económica hasta que 
haya fondos.  
 
 
 
 
Para ser elegible para asistencia económica del EEC, todos los padres/tutores del grupo 
familiar deben cumplir con dos requisitos, uno de ingresos y otro de ocupación. 
 

1. REQUISITO DE INGRESOS 
 
Usted podría ser elegible para recibir asistencia económica del EEC si el ingreso anual bruto 
(antes de descontar impuestos) de su familia es igual o inferior a las cantidades indicadas 
en el cuadro que aparece más abajo.  
 
Para ver si es elegible: 

1. Identifique la columna que corresponda a la cantidad de integrantes de su familia. 
2. Vea en la segunda fila los ingresos que determinan la elegibilidad de su familia. 

Use la tercera fila si un hijo o un progenitor de su familia tiene necesidades 
especiales. 

3. Si el ingreso bruto de su familia es igual o inferior a la cantidad indicada para el 
tamaño y tipo de su familia, es posible que usted pueda recibir asistencia. 

 

Los niveles de ingresos están basados en la mediana de ingresos en el estado (SMI) de 
2008. 

  
 

Cantidad de integrantes de la 
familia: 

 

Dos  

 

 Tres 

 

Cuatro 

 

Cinco 

 

Seis 

 

Siete 

 
El ingreso familiar es igual o 
inferior a: 
(50% del SMI) 
 

$31,740 $39,208 $46,676 $54,144 $61,612 $63,012 

Los ingresos de una familia que 
tenga un hijo o uno de los padres 
con una necesidad especial 
documentada, es igual o inferior 
a: 
(85% del SMI) 
 

$53,957 $66,653 $79,348 $92,045 $104,740 $107,120 

¿SOY ELEGIBLE PARA RECIBIR ASISTENCIA DEL EEC PARA CUIDADO DE NIÑOS? 
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2. REQUISITO DE OCUPACIÓN 
 
Si usted cumple el requisito de ingresos indicado arriba, todos los padres/tutores de la casa 
deben además estar realizando una de las siguientes actividades:  
 

◘ estar trabajando, estar buscando trabajo o estar inscritos en un programa de educación o 
capacitación (se excluye escuela de estudios de postgrado / de leyes / de medicina) durante 
por los menos 20 horas por semana para cuidados de tiempo parcial, y durante por lo menos 
30 horas por semana para cuidados de tiempo completo; 
 
◘ estar jubilados (sólo para mayores de 65 años); o 
 
◘ si usted o su niño tienen un diagnóstico de una necesidad especial comprobada (incluidos: 
autismo, trastornos emocionales, retraso del desarrollo, dificultad física, deterioro cognitivo, 
una incapacidad de aprendizaje específica, deficiencia sensorial, problemas de salud, 
impedimentos de comunicación y problemas neurológicos). 

 
¿CÓMO HAGO MI SOLICITUD?  
Para averiguar si es elegible para recibir asistencia económica del EEC:  

• Llame al 1-800-345-0131 para encontrar una agencia CCR&R (Child Care 
Resource and Referral) en su área; o 

• Visite nuestro sitio de Internet en: http://www.eec.state.ma.us para 
encontrar una agencia CCR&R, un programa CPC (Community Partnerships for 
Children), un proveedor contratado del EEC, o un programa Head Start. 

 
¿CUÁNTO TIEMPO TENDRÉ QUE ESPERAR HASTA RECIBIR ASISTENCIA? 
Aunque su familia sea elegible, podría tener que esperar hasta dos años debido a 
limitaciones de los fondos disponibles. Según las circunstancias, podría darse prioridad a 
ciertas familias. Cuando solicite asistencia, se le harán preguntas sobre su situación para 
ver si usted es elegible para recibir ayuda anticipadamente.  
 
¿QUÉ OCURRIRÁ MIENTRAS ESPERO? 
Mientras espera, recibirá cada seis meses cartas de "renovación" de una agencia CCR&R, de 
un proveedor contratado del EEC, de un programa CPC o de un programa Head Start. Debe 
contestar estas cartas para poder seguir en la lista de espera. En la carta que reciba 
encontrará la información de contacto. 
 
¿QUÉ DEBO HACER SI MI INFORMACIÓN CAMBIA? 
Póngase en contacto con la CCR&R de su área o con el programa que lo anotó en la lista de 
espera del EEC y hágales saber su nueva dirección, ingresos, cantidad de integrantes de la 
familia o nombre. También debe llamar si su situación cambia en cualquier momento. 
 
¿QUÉ PASARÁ CUANDO LA ASISTENCIA ECONÓMICA ESTÉ DISPONIBLE? 
Cuando la asistencia económica del EEC esté disponible, usted recibirá una carta de una 
agencia CCR&R, de un proveedor contratado de EEC, de un programa CPC o de un 
programa Head Start. Deberá llamar dentro del plazo de 15 días para programar una 
cita o para hacerles saber que ya no tiene interés, si fuera el caso.  
 
Es importante que llame pronto, ya que el cupo disponible podría ser tomado por otro niño 
de la lista de espera. Asimismo, no deje de informarles si tiene otro niño que necesita 
cuidados, ya que éste podría ser también elegible para recibir asistencia en ese momento. 
 
¿PUEDO ELEGIR EL PROGRAMA DE CUIDADO DE NIÑOS QUE YO QUIERA?  
Según su situación, podría recibir un vale (voucher) que sirve para cualquier programa que 
tenga cupo para su hijo o hijos. De otro modo, recibirá la carta de un programa específico 
con un cupo disponible en su centro únicamente. Usted puede elegir inscribir a su hijo en 
ese programa, o anotarse nuevamente en la lista de espera. 
 
¿QUÉ DEBO LLEVAR CUANDO VAYA A LA CITA? 
Se le pedirá que lleve a la cita ciertos documentos, como por ejemplo información sobre su 
familia e ingresos, para verificar que sigue siendo elegible.  
 
¿TENDRÉ QUE PAGAR POR EL CUIDADO DE MI HIJO? 
En general, la mayoría de las familias hacen un copago según una escala móvil de tarifas 
que depende de sus ingresos y de la cantidad de integrantes de la familia. Las familias que 
tienen más de un hijo inscrito, reciben un descuento.  


