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Opciones de asistencia financiera para el cuidado infantil en Nevada 
 
Cada una de las opciones de asistencia financiera siguientes tiene distintos requisitos de elegibilidad. Es 
importante obtener más información sobre cada tipo de asistencia, a fin de determinar si su familia es elegible. 

 
Proveedores de cuidado infantil que ofrecen escalas de tarifa móvil o tarifas reducidas. Muchos proveedores de cuidado infantil con licencia 
tienen tarifas reducidas para los padres basadas en su ingreso familiar. Pregúntele a su proveedor si ofrece una escala móvil de tarifas o una tarifa 
reducida( para militares, descuentos de segundo hijo, o para ciertos empleadores. 
 
Subsidio para el cuidado infantil. Averigüe si es elegible para recibir subsidios estatales para el cuidado infantil. El subsidio estatal para el 
cuidado infantile está disponible en todos los estados, pero la elegibilidad varía. En Nevada, los subsidios para cuidado infantil están disponibles 
para las familias de bajos ingresos que trabajan. Para averiguar si es elegible, debe hacer una cita para reunirse con un administrador de casos de 
elegibilidad. Llame al 775-856-6210 (teléfono gratis 1-800-753-5500) en el norte de Nevada o 702-473-9400 en el sur de Nevada (Las Vegas Urban 
League)de y le darán los datos de un administrador de casos en su zona (lea a vuelta de página para obtener más información sobre cómo solicitar 
el subsidio). 

Head Start, Early Head Start, o Tribal Head Start. Estos son programas a tiempo completo o parcial, con financiación del gobierno federal, que 
proveen cuidado infantil gratuito y otros servicios para contribuir a cumplir con las necesidades de preparación preescolar de los niños elegibles. La 
mayoría de las familias que acceden a Head Start o a Early Head Start deben tener ingresos que cumplan con las normas federales de pobreza. 
Para las localizaciones de Head Start or Early Head Start, visita http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/HeadStartOffices.  

Parte C y Parte B de la Ley de Educación de Personas con Discapacidades (Individuals with Disabiliites Education Act, por sus siglas 
IDEA). Los bebés y niños pequeños con discapacidades (nacimiento-2) y sus familias reciben los servicios de intervención a temprana edad bajo 
IDEA, Parte C. Si tiene algunas inquietudes relacionadas con su bebé, o con respecto al desarrollo del niño, llame a los Servicios de Intervención a 
Temprana Edad de Nevada al (775) 684-4000 para obtener información adicional y enterarse sobre los programas en su área. Los niños y jóvenes 
(de edades entre 3 y 21 años) reciben educación especial y servicios relacionados bajo IDEA, Parte B. Si su niño tiene una edad entre las edades 3 
de 21 años, y usted sospecha de que existe un retraso en su desarrollo, póngase en contacto con la oficina de Child Find en su escuela local del 
distrito. 

Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (Temporary Assitance for Needy Families, por sus siglas en ingles TANF). Los objetivos de 
TANF buscan proporcionar asistencia a las familias con niños de bajos ingresos de manera que estas puedan recibir atención en sus propias casas, 
puedan reducir la dependencia mediante la promoción de la preparación para un trabajo, reduzcan los embarazos que existen fuera del matrimonio 
y fomenten la formación y el mantenimiento de las familias de 2 padres. TANF proporciona Servicios Financiero y de Apoyo como por ejemplo 
cuidado de niños, transporte y otros servicios. Para obtener más información o aplicar a TANF, visite: https://dwss.nv.gov/?TANFApply.html o llame 
al 775-684-0500 de modo que pueda localizar una oficina cerca suyo. 

Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, por sus siglas SNAP). Muchos 
residentes de Nevada tienen problemas de cuanto dinero tienen cada mes. Después de pagar el alquiler/renta, servicios de electricidad/gas/agua, 
transporte y cuidado de niños, a menudo sobra muy poco dinero para comprar alimentos nutritivos. La División de Bienestar y Servicios de Apoyo 
del Estado de Nevada puede ayudar a las familias con los beneficios de SNAP y ayudar a alimentar a sus familias. Para saber si usted califica para 
recibir los beneficios de SNAP, visite: http://www.snap-step1.usda.gov/fns/  o llame al 775-684-0500 de modo que pueda localizar una oficina cerca 
suyo. 

Programa de Asistencia de Energía de Hogares de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy Assistance Program, por sus siglas 
LIHEAP). El Programa de Asistencia de Energía (Energy Assistance Program, EAP) proporciona suplemento para ayudar a personas en Nevada 
que califican con la ayuda de energía en el hogar. El programa EAP de Nevada tiene dos fuentes de financiación, el Programa de Asistencia de 
Energía de Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) y subvención federal e ingresos estatales generados por el Universal Energy Charge (UEC) de 
Nevada. Para obtener ayuda, llame al 775-684-0500 de modo que pueda localizar una oficina cerca suyo. 

Mujeres, Infantes y Niños (Women, Infants & Children, por sus siglas WIC). WIC proporciona alimentos nutritivos, educación nutricional, apoyo 
de lactancia, y recomendaciones de la salud y otros servicios sociales a los participantes sin costo alguno. WIC presta servicio a las mujeres 
embarazadas, en posparto y mujeres que amamantan con ingresos elegibles, y a los recién nacidos y niños de hasta 5 años de edad que corren 
algún riesgo nutricional. Para obtener más información y enterarse acerca de los requisitos de ingresos, visite http://nevadawic.org/for-families/do-i-
qualify/ o llame al 1.800.8.NEV.WIC.  

Programa de Cuidado Alimenticio de Niños y Adultos (Child and Adult Care Food Program, por sus siglas CACFP). El Programa de Cuidado 
Alimenticio de Niños y Adultos de USDA desempeña un papel vital en el mejoramiento de la calidad del servicio de guarderías infantiles y lo hace 
más económico para muchas familias de bajos ingresos. El programa CACFP apoya o proporciona fondos de comidas y bocadillos saludables que 
se sirven a niños y adultos que reciben servicios en guarderías infantiles. Hable hoy mismo con su proveedor a cargo del cuidado de niños acerca 
de la inscripción en CACFP. Para más información llame al 775-353-3758 o visite 
http://nutrition.nv.gov/Programs/Child_and_Adult_Care_Food_Program_(CACFP)/ 
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Programa de Seguro Médico de Niños de Medicaid y del Estado (State Children’s Health Insurance Program, por sus siglas SCHIP). El 
Programa de Medicaid es un programa federal de ayuda de subvención administrado por el estado. El propósito es ayudar a las personas y familias 
de bajos ingresos a obtener cobertura de la salud. Para ayudarle a determinar si usted califica para recibir asistencia médica, Access Nevada tiene 
una nueva herramienta de ayuda de pre-selección. Visite https://dwss.nv.gov/?AccessNevada.html y haga clic en la sección "Do I Qualify for 
Medical Assistance?” (¿Califico para la Asistencia Médica?). Si no tiene acceso al internet, Children’s Cabinet le ayudará con todo gusto. También 
puede ponerse en contacto con 775-684-0500 y de ese modo podrá obtener más información y localizar una oficina cerca suyo. 

Apoyo del empleador/Colegio. Su empleador (o su colegio, si es estudiante) pueden proveer subsidios para cuidado infantil, descuentos en 
ciertos programas o cuidado infantil en el sitio a precios reducidos. Consulte a su departamento de recursos humanos o al departamento de 
servicios estudiantiles de su escuela para ver si hay programas disponibles. 

Cuentas establecidas por el empleador para el cuidado de personas dependientes. Su empleador puede ofrecer este tipo de cuenta, que le 
permite deducir dinero (hasta $5,000) de su cheque de salario (sin pagar impuestos) y ponerlo en un acuenta especial que se usará para pagar 
costos de cuidado infantil. Usted ahorra dinero al reducir el monto de impuestos que tiene que pagar anualmente. Nunca debe poner en esta cuenta 
más dinero del que va a usar realmente, ya que perderá el dinero que quede en la cuenta al final del año. Usted no puede reclamar como crédito 
impositivo para niños y dependientes (Child and Dependent Care Tax Credit) ningún dinero que haya depositado en una cuenta para el cuidado de 
dependientes.  

Crédito por ingreso del trabajo (Earned Income Tax). Este crédito puede dar más dinero a las familias que cumplen con los requisitos de 
elegibilidad. Es necesario que las familias ganen menos de cierta cantidad, basado en el tamaño de la familia. También hay otros requisitos para el 
crédito. Para mayor información, llame a su oficina local del IRS y solicite la Publicación596 sobre Earned Income Credits, o póngase en contacto 
con un profesional contable o preparador de impuestos.  

Crédito tributario por cuidado de menores (Child Care Tax Credit). Si tiene un hijo dependiente menor de 17 años, quizá pueda ser elegible 
para obtener el crédito tributario por hijos, que puede tener un valor de cientos de dólares por hijo. El límite de ingresos para el crédito tributario por 
hijos es mucho mayor que para el crédito por ingreso del trabajo. Para obtener más información, póngase en contacto con su oficina local del IRS, o 
con un profesional contable o preparador de impuestos.  

Crédito tributario federal por cuidado de menores y dependientes (Child and Dependent Care Tax Credit). Si tiene un hijo menor de 13 años 
y debe impuestos federales, este crédito puede ayudarle a cubrir una parte o todos los impuestos que debe, siempre que califique. Para obtener 
más información, póngase en contacto con su oficina local del IRS, o con un profesional contable o preparador de impuestos.  

El Programa de Cumplimiento de la Manutención de Menores (Child Support Enforcement Program, CSEP). Este programa ayuda a los 
padres con la custodia o personas a cargo del cuidado a que obtengan la manutención de un padre o padres ausentes de la vida del niño o niños. 
CSEP puede ayudar a localizar a los padres ausentes, establecer la paternidad y/o establecer y hacer cumplir las obligaciones de manutención 
financiera y médica. Visite https://dwss.nv.gov para obtener mayor información. 
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