Ayuda con el pago de Servicios de Cuidado Infantil
los niños aprenden y el costo de un El servicio de cuidado infantil ayuda a los
padres a ganar ingresos mientras cuidado de calidad es caro. El cuidado infantil
subsidiado ayuda a las familias de bajos ingresos a cubrir sus costos por este
servicio. Hay cuatro tipos de ayuda para el pago de cuidado infantil en El Dorado
County de acuerdo a la necesidad económica.
1. El Programa CalWorks – Ayuda a pagar por el cuidado de niños a las

familias que reciben asistencia pública o ha recibido en los últimos 24 meses
y

tienen

una

necesidad

cualificada

de

cuidado

infantil.

Contacte: 530-573-3200
2. Programa de Pago Alternativo de Catalyst Community – Ofrece ayuda

con el pago a los padres elegibles según sus ingresos quiénes tienen la
necesidad de este servicio cualificado. Los padres inscritos puede seleccionar
un centro, guardería en casa de familia o un proveedor de cuidado exento de
licencia. Para entrar al programa, un padre/madre debe mostrar una prueba
de participación en el programa CalWorks dentro de los dos últimos años o
llenar la solicitud de lista de espera de Catalyst Community. El entregar esta
solicitud no garantiza recibir los servicios. Contacte: 530-541-5848
3. La Oficina de Educación de El Dorado County – Ofrece Programas

Preescolares Estatales y Head Start sin costo para las familias con ingresos
elegibles y con niños de 3 a 5 años de edad. Éstos son programas
preescolares de día parcial con base en un centro y con la posibilidad de
servicios temporales para incluir los programas matutinos o vespertinos. Los
programas están disponibles en una variedad de locales por todo el condado.
Contacte: 530-543-8200
4. Centros de Cuidado Infantil – Ofrecen preescolares estales y fondos

generales para cuidado infantil del Ministerio de Educación a las familias con

ingresos elegibles que tienen hijos entre las edades de recién nacidos hasta
la edad de entrar a Kindergarten. Cada centro acepta a niños de diferentes
edades y se les debe llamar en forma individual para preguntar por la ayuda
con los pagos, información o para ser puesto en la lista de espera.
•

Catalyst Kids:
Edades: 3 años hasta entrar al Kindergarten
Horario: Lunes a viernes de 7:00 AM a 7:00 PM
3441 Spruce Avenue, South Lake Tahoe, CA 96150
530- 541-5887

•

Lake Tahoe Community College Child Development Center:
Edades: Infantes hasta entrar al Kindergarten
Horario: Lunes a viernes de 7:30 AM a 6:30 PM Y lunes por la noche
por los estudientes
One College Drive, South Lake Tahoe, CA 96150
530-541-4660 ext 288

5. Recursos de la Comunidad – La agencias que ofrecen comida, ropa,

vivienda, asistencia médica y electricidad pueden ayudar a aliviar su
presupuesto. Véase adjunta la Lista de Recursos de la Comunidad.

