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1001 Pacific Ave, 4th Floor 

Tacoma, WA 98402 

Recursos: 
 

• Recursos de DCYF para los programas de cuidado infantil y de 

aprendizaje temprano—https://www.dcyf.wa.gov/coronavirus-
covid-19/early-learning  

 

• Recursos para negocios pequeños de cuidado infantil—https://
childcareawarewa.org/2020/03/13/covid-19-what-can-child-
care-providers-do/  

 

• Preguntas y respuestas sobre el impacto de COVID-19 en el cuidado 

infantil, licencias, subsidios y más—https://www.dcyf.wa.gov/
coronavirus-covid-19  

 

• Recursos múltiples estatales y enlaces—https://
coronavirus.wa.gov/ 

 

• Recursos para hablar con los niños sobre la raza y el racismo—https://
childcareawarewa.org/resources-for-talking-with-children-
about-racism/  

 

• Repaso de cómo la Ley Fair Start for Kids Act beneficia a los proveedores 

de cuidado infantil y a las familias—https://childcareawarewa.org/
fair-start-for-kids-act-benefits/ 

Comuníquese con 

nosotros para más 

información acerca de 

Early Achievers: https://

childcareawarewa.org 

1-866-416-4321 

Published Quarterly 
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Noticias de Early Achievers 
 

El verano de 2021 estará lleno de cambios positivos para los participantes de Early Achievers. Los aumentos de los reembolsos 
de subsidio entraron en vigor el 1 de julio y el programa nuevo de primeros adoptadores para las revisiones de Early Achievers 
estará puesto en marcha pronto. Estamos muy agradecidos a todos los participantes y abogadores de Early Achievers por hacer 
que fueran posibles estos cambios.  
 

El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del estado de Washington (DCYF) publicó nuevas tasas de base de reembolso de 
subvenciones incrementadas y las nuevas tasas de reembolsos estratificados de Early Achievers en línea: https://dcyf.wa.gov/
services/earlylearning-childcare/getting-help/wccc. Estos aumentos de tasas, en vigor el 1 de julio, son posibles gracias a la 
Ley Fair Start for Kids Act, firmada en ley por el gobernador Inslee el 7 de mayo. Puede encontrar un mapa de las regiones de 
DCYF aquí: https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0004.pdf.  
 

El programa revisado de Early Achievers comenzará con unos 100 primeros adoptadores este mes. Sabemos que ha habido 
mucho interés de los proveedores en ser un primer adoptador. Les agradecemos su entusiasmo. Los primeros adoptadores 
serán seleccionados de la cohorte de tres y serán notificados por los enlaces comunitarios de Cultivate Learning.  
 

El lanzamiento completo de las revisiones de Early Achievers se llevará a cabo este otoño. DCYF, Cultivate Learning y Child Care 
Aware of Washington han estado trabajando junto a otros interesados en Early Achievers, incluso proveedores que participan 
en Early Achievers y los coach de Early Achievers, para crear un sistema de reconocimiento que es flexible y funciona bien para 
todos los participantes. Una parte clave de las revisiones es que Early Achievers ya no será un sistema rígido con “fechas de 
vencimiento”. Más bien, hay ciclos de calificación de tres años a los que los proveedores pueden optar. Para informarse más, 
visite la página de revisiones de Early Achievers de DCYF aquí: https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/
early-achievers/cqi.  
 

¿Se pregunta qué más hay en la Ley Fair Start for Kids Act que beneficia a los proveedores y familias? Hay muchos incentivos 
para ofrecer una serie de opciones de cuidado infantil diferentes, incluso la atención en dos idiomas, la atención a los bebés y 
la atención informada sobre el trauma. Los subsidios de cuidado infantil serán extendidos a más familias a partir del 1 de 
octubre de 2021 con el aumento del umbral de elegibilidad financiera y vincularlo al ingreso medio estatal en lugar de al nivel 
de pobreza federal. Puede informarse en línea más sobre los beneficios de la Ley Fair Start for Kids Act para proveedores y 
familias: https://childcareawarewa.org/fair-start-for-kids-act-benefits/. 
 

Les deseamos un seguro y feliz verano. Muchas gracias por todo lo que hacen.  
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Ayuda para cuidado infantil 
para las familias que no tienen 
hogar 
  

A pesar de las moratorias que bloquean los 
desalojos durante la pandemia, muchas familias 
con niños pequeños se encuentran sin hogar. 
Estas familias pueden inscribir a sus hijos 
pequeños en programas de cuidado infantil de 
calidad sin costo alguno para ellas durante un 
máximo de 12 meses. El Centro familiar de Child 
Care Aware of WA los ayuda a presentar la 
solicitud para el periodo de gracia para las personas sin hogar de Working 
Connections Child Care, y los ayuda a encontrar proveedores de cuidado 
infantil que participan. 
 

Los niños que se encuentran sin hogar a menudo suelen vivir en situaciones 
muy estresantes e imprevisibles que pueden perjudicar su desarrollo 
emocional, cognitiva y de comportamiento. Las investigaciones demuestran 
que los programas de cuidado infantil de calidad pueden ayudar a mitigar 
estos efectos negativos en los niños pequeños, ya que proporcionan entornos 
de aprendizaje temprano seguros y enriquecedores, rutinas predecibles, 
buena nutrición y muchas oportunidades para jugar y entablar amistades 
jóvenes.  
 

Para más información, visite https://childcareawarewa.org/services-for-
families-experiencing-homelessness/ o llame al 1-800-446-1114. 

Holding Hope—Consulta sobre la Salud Mental para 
Bebé-Temprana Edad (Infant Early Childhood Mental 
Health Consultation, IECMHC) 
  

Child Care Aware of Washington está iniciando un nuevo programa de 
consultor de salud mental para para bebé-temprana edad (IECMHC) para 
proveedores de cuidado infantil y los niños y familias a los que prestan 
servicio. El programa nuevo se llama Holding Hope y está disponible para 
participantes de Early Achievers.  
 ¿Qué es IECMHC? A veces llamado salud social y emocional o bienestar 
emocional. Conecta a profesionales de salud mental con profesionales de la 
temprana edad para:  
• Fortalecer y apoyar los esfuerzos de familias, proveedores de cuidado 

infantil y sistemas de la temprana edad para fomentar el desarrollo 
óptimo social y emocional de los niños.  

• Prevenir, identificar y reducir el impacto de los desafíos de salud mental 
para los niños y familias. 

IECMHC apoya el bienestar social y emocional de los niños y los cuidadores 
adultos. Para más información, comuníquese con su coach. https://
childcareawarewa.org/holding-hope/ 

Becas ECE 
Las becas para los educadores de la 
temprana edad en el cuidado infantil y los 
coach del aprendizaje temprano están 
disponibles. Child Care Aware of 
Washington Scholarships ofrece becas 
para proveedores que quieren obtener un 
título universitario y para los coach que 
quieren obtener certificados de coaching. 
Infórmese más en línea: https://
childcareawarewa.org/providers/
#scholarships. 

Washington Child Care 
Business Edge  

 

 

Los proveedores de cuidado infantil no 
tienen tiempo ni dinero que malgastar. 
Washington Child Care Business Edge 
ayuda a los proveedores a ahorrar los dos. 
Es un recurso en línea lleno de 
herramientas presupuestarias fáciles de 
usar, enlaces a información importante, 
plantillas gratuitas, imprimibles y mucho 
más.   
https://www.childcarebizedge.org  

Exención de los copagos del 
subsidio de cuidado infantil  

Julio a septiembre 
  

The WA State Department of Children, 
Youth, and Families está eximiendo a las 
familias que reciben subsidio de cuidado 
infantil de Working Connections Child 
Care de los copagos para los meses de 
julio, agosto y septiembre. Los copagos 
volverán a aplicarse en octubre y tendrán 
un límite máximo de $115. Algunas 
familias pagarán menos. Visite https://
dcyf.wa.gov/services/earlylearning-
childcare/getting-help/wccc para más 
información. 
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¡Manténgase conectado! 
Síganos para mantenerse al tanto de 
todas las noticias de Early Achievers. 
 

CCA of WA en Facebook: https://
www.facebook.com/Child-Care-Aware-
of-Washington-149636987661/ 
 

CCA of WA en Instagram en 
wachildcarematters 
 

CCA of WA en Twitter: @childcarewa 
 

CCA of WA en Pinterest: https://
www.pinterest.com/CCAofWA 
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Proveedora en la mira—Maria 
Oliva, Oliva’s Day Care, Lacey 
  

A veces, pasar por momentos de estrés puede 
hacer que las personas se sientan más fuertes 
y seguras de sí mismas que antes. Así es como 
Maria Oliva, propietaria de un pequeño 
negocio de cuidado infantil en el hogar, se 
siente sobre la pandemia.  
 

Al principio, ella, como casi todo el mundo, 
tuvo dificultades para adaptarse a tantos 
cambios que se producían con tanta rapidez, y 
para encontrar los suministros esenciales que 

necesitaba. Ella le da crédito a su coach de Early Achievers, Nattie Diaz, al 
ayudarle a encontrar maneras de gestionar todo y mantener su negocio 
abierto. Hubo momentos en que solo tenía a un niño bajo su cuidado, pero 
Maria estaba decidida a mantener su negocio abierto para que este padre de 
familia, un profesional de salud, pudiera ir a trabajar.  
 

Mantener su negocio abierto no fue lo único que Maria logró durante estos 
tiempos desafiantes. Ella también continuó sus estudios universitarios y así 
poder obtener su segundo certificado (stackable certificate) el mes pasado. 
“Realmente es una persona que sobresale,” dijo su coach, Nattie. “Tiene mucha 
pasión por el trabajo que hace.” 
 

“Me encanta poner en práctica lo que estoy aprendiendo,” dijo Maria. 
 

Las familias que han participado en Oliva’s Day Care se han beneficiado de 
muchas maneras por su dedicación a la educación y al cuidado infantil. Maria se 
cerciora de que los niños reciban una atención segura, constante y 
enriquecedora, y también el aprendizaje de trabajo en grupo y socioemocional. 
Los niños también aprenden dos idiomas, inglés y español, lo que les da una 
ventaja inicial en el desarrollo del lenguaje. Incluso los niños que tienen muy 
pocas habilidades lingüísticas cuando entran en su programa se convierten en 
grandes hablantes de ambos 
idiomas en pocos años. Hasta 
los padres comienzan a 
aprender español.  
 

Las familias a las que Maria 
presta servicio, a menudo, se 
mantienen en contacto mucho 
después de que hayan crecido 
sus hijos. Estas amistades 
duraderas son un regalo para 
todos.  

Recursos de COVID-19 
 Siguen existiendo recursos para ayudar a las pequeñas empresas, incluidas las 
de cuidado infantil, a hacerle frente a estos momentos difíciles. Los recursos 
incluyen subvenciones, programas de préstamos federales y estatales, ayuda con 
las facturas de los servicios públicos y mucho más. Visite https://
childcareawarewa.org/2020/03/13/covid-19-what-can-child-care-providers-
do/ para ver qué hay disponible.  

Seguro médico para 
proveedores de cuidado 

infantil 
 

Los proveedores de cuidado infantil en 
Washington pueden obtener seguro 
médico gratuito o a un costo reducido a 
través de un programa nuevo 
administrado por Washington Health 
Benefit Exchange, en colaboración con 
DCYF y Yakima Neighborhood Health 
Services (YNHS). Para informarse más 
sobre cómo inscribirse, llame a YNHS al 
509-853-2377 y pregunte por Sandra, o 
envíe un correo electrónico a 
navigators@ynhs.org. 

El Negocio de cuidado 
infantil 

 

CCA of WA está ayudando a los 
proveedores a aprender a dirigir una 
pequeña empresa con éxito a través de 
nuestro curso de Business of Child Care (el 
Negocio de cuidado infantil) y una alianza 
con Brightwheel, un sistema de gestión del 
cuidado infantil. Los proveedores 
participantes pueden recibir una 
suscripción de un año para el uso de la 
aplicación de gestión de cuidado infantil 
todo en uno. La aplicación permite a los 
proveedores gestionar la asistencia, la 
facturación, la inscripción, la comunicación 
con los padres y más. (Brightwheel está 
aprobado por DCYF para uso por los 
programas de cuidado infantil que aceptan 
subsidios de cuidado infantil). Para más 
información, comuníquese con su coach. 
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