
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO DE CUIDADO 
INFANTIL DE NEVADA 

Se amplía el apoyo a familias que buscan cuidado infantil 

Se han ampliado los requisitos de elegibilidad para la asistencia de cuidado infantil. Si antes no era 
elegible para recibir asistencia financiera para ayudar a pagar el cuidado infantil, puedes estar ahora. 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Cómo se si soy elegible para recibir asistencia? 

Comunfquese con su recurso de cuidado infantil y agencia de referencia (CCR&R): 

Norte y Rural de Nevada 

The Children's Cabinet 
El Gabinete de los Ninos 
childrenscabinet.org 
(775) 856-6200 

Sur de Nevada 

Las Vegas Urban League 
Liga Urbana de Las Vegas 
childcarelv.org 
(702) 473-9400 

¿Cómo se si mi proveedor de cuidado 
infantil acepta estos fondos? 

 

 

 

 

 

 

 

Su CCR&R puede acceder a esa informaci6n. Si el 
proveedor que usted usa o elige no esta inscrito, su 
CCR&R puede ayudar a reclutarlo o determinar que le 
impide participar. 

Si tengo la tutela de un niño, ¿puedo solicitar 
asistencia para pagar por su cuidado? 

Sf. Si tiene documentos de la tutela, una orden judicial o 
una declaraci6n de los padres, puede solicitarlo. Si es un 
padre adoptivo o se desempena como tutor en un caso 
de bienestar infantil, le animamos a aplicar sin importar 
su situaci6n de ingresos personales. Comunfquese con 
su CCR&R para conversar sobre su caso. 

¿Cómo se realiza el proceso de admisión? 

El proceso de admisi6n se puede hacer personalmente, 
por telefono o por videollamada. Su CCR&R empleara el 
metodo mas conveniente para usted. 

Puedo obtener asistencia si uso un proveedor 
de infantiles que no tiene licencia, como por 
ejemplo, un familiar? 

Sf. Sin embargo, el proveedor debe pasar por un proceso 
de registro que incluye certificaciones basicas de salud y 
seguridad a traves de su CCR&R para ser un Proveedor 
FFN (familiar, amigo o vecino) que pueda recibir pagos 
de subsidios. 

¿Esto cubre los cuidados antes y después de 
la escuela? 

Sf. Hay diversos proveedores con los que tenemos 
contrato, incluido el Club de Ninos y Ninas (Boys and 
Girls Club) y las instalaciones de Safekey. 


