
Noticias para las familias - Centro Familiar de Child Care Aware of Washington  

 

Después de 16 meses difíciles en los que nos enfrentamos a la pandemia y las dificultades económicas que causó, las familias de todo el 
país pueden esperar tiempos mejores. Los nuevos casos, las hospitalizaciones y las muertes por COVID-19 se han reducido. Cada vez hay 
más personas vacunadas, incluso niños de tan solo 12 años, y se espera que pronto esté disponible una vacuna contra elCOVID-19 para 
niños más pequeños. Los negocios están contratando y el gobernador Inslee aprobó la reapertura el 30 de junio en el estado de 
Washington.  
 

Además, una nueva ley que refuerza el sistema del cuidado infantil de nuestro estado se convirtió en ley en mayo. La Ley Fair Start for 
Kids Act beneficia a las familias con niños jóvenes y a los proveedores de cuidado infantil y algunos de los beneficios clave comienzan 
este mes. Uno de los mayores beneficios es que los copagos del subsidio de cuidado infantil para las familias han sido exentos entre 
julio y septiembre. Es decir, las familias que dependen de los subsidios de cuidado infantil a través del Working Connections Child Care 
no tienen que pagar por cuidado infantil durante el verano. Cuando comiencen otra vez los copagos de las familias en octubre de 2021, 
serán limitados a un máximo de $115. Algunas familias pagarán menos. Las familias pueden informarse más sobre Working Connections 
al visitar el sitio web del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (Department of Children, Youth, and Families), del estado de 
Washington, enlace aquí: https://dcyf.wa.gov/services/earlylearning-childcare/getting-help/wccc. 
 

Otro beneficio clave de la Ley Fair Start for Kids Act aumenta los pagos estatales para los proveedores de cuidado infantil para los niños 
cuyas familias usan los subsidios de cuidado infantil de Working Connections Child Care. Esto significa que los proveedores ganarán un 
poco más de ingreso, lo cual puede permitirles que aumenten la compensación al personal y posiblemente prestar servicio a más niños. 
Las familias pueden informarse en línea más sobre los beneficios de la Ley Fair Start for Kids Act para proveedores y familias, enlace 
aquí: https://childcareawarewa.org/fair-start-for-kids-act-benefits/.  
 

Para muchas familias, el verano significa encontrar nuevas opciones de cuidado infantil. Nuestro Centro familiar puede ayudarle a 
encontrar proveedores de cuidado infantil que están abiertos durante el verano, así como también encontrar campamentos de verano 
locales. Algunos de estos programas de verano tienen inscripción semanal y, a menudo, cada semana ofrecen un tema diferente y 
divertido para los niños, como los superhéroes, los deportes o la ciencia. Llame al Centro familiar al 1-800-446-1114 para obtener 
ayuda, o haga una búsqueda en línea en https://childcareawarewa.org/families/.  
 

De cara al otoño, el verano es un buen momento para asegurarse de que los niños acuden a sus visitas de control con los pediatras y 
reciben las vacunas que necesitan para prevenir enfermedades graves. Seattle Children’s tiene una muy buena información sobre las 
vacunas infantiles disponible en línea: https://www.seattlechildrens.org/health-safety/keeping-kids-healthy/development/
immunizations/.  
 

Les deseamos un seguro y feliz verano.  
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¿Cuándo estarán 
disponibles las 
vacunas COVID-19 
para niños más 
pequeños?  
 

Muchos padres quieren saber 
cuándo estará disponible una 
vacuna para niños desde el 
nacimiento a los 11 años.  Varios expertos han dicho que es posible que 
al menos una vacuna para niños de 5 a 11 años esté disponible para el 
otoño, pero son más los que estiman que habrá que esperar al año que 
viene. Una vacuna para niños más pequeños podría estar lista poco 
después.  
 

Las pruebas de seguridad de dos de las principales vacunas disponibles 
actualmente para mayores de 12 años, Pfizer y Moderna se están 
realizando en varios hospitales infantiles de Estados Unidos. Hasta que 
se conozcan los resultados de estos programas de pruebas y se 

Ayuda para las familias que no 
tienen hogar 

 

Este es un momento aún más difícil para las 
personas sin hogar. Los niños sin hogares, a 
menudo, viven en circunstancias no 
predecibles y caóticas, con interrupciones de 
sus entornos físicos y de sus relaciones. Estas 
experiencias pueden impedir su desarrollo 
emocional, cognitivo y de comportamiento.  
 

Es de vital importancia que los niños 
pequeños que no tienen un hogar tengan la 
oportunidad de jugar, aprender y crear 
amistades con sus compañeros. Asistir al 
cuidado infantil puede ofrecer todo esto y 
mucho más. La investigación demuestra que 
una atención infantil de calidad puede incluso 
servir de amortiguador para los niños 
pequeños contra los efectos nocivos del 
estrés tóxico.  
 

El Centro Familiar de Child Care Aware of 
Washington ayuda a las familias con niños 
pequeños que no tienen hogar a encontrar 
cuidado infantil sin costo alguno para las 
familias hasta por un año y les ayudan con la 
solicitud a través del Working Connections 
Child Care. Para más información, visítenos 
en: https://childcareawarewa.org/services-
for-families-experiencing-homelessness/ o 
llame al 1-800-446-1114.  

Exención de los copagos del 
cuidado infantil familiar en el 

verano 
 

Los copagos de cuidado infantil a través de 
Working Connections para las familias ha sido 
exento para julio, agosto y septiembre. Se 
limitará el máximo a $115 cuando se reinicien 
los copagos en octubre. Visita https://
dcyf.wa.gov/services/earlylearning-
childcare/getting-help/wccc para más 
información. 

Grupos virtuales gratuitos de 
Play & Learn (jugar y aprender) 
para los cuidadores y niños 
  

¿En busca de formas divertidas de involucrar 
a los niños pequeños que cuida en un gran 
aprendizaje temprano basado en el juego? 
Nuestro Centro familiar puede conectarlo a 
grupos de juego y aprendizaje facilitados 
gratuitamente en línea que crean 

oportunidades para que los niños pequeños y sus cuidadores exploren 
formas divertidas y sencillas de apoyar el desarrollo del niño y la 
preparación para la escuela en el hogar. 
 Con la mayoría de los grupos de juego en persona suspendidos 
temporalmente debido a la pandemia, los grupos de juego virtuales 
pueden ayudar a mantener a los niños pequeños riéndose, jugando y 
aprendiendo. Para ayudarle a encontrar un grupo de juego y aprendizaje, 
llámenos al 1-800-446-1114.  

Crédito fiscal por hijos 
 

¿Sabía que no es demasiado tarde para presentar la declaración de la 
renta federal de 2020 y tener derecho al crédito fiscal por hijos? La Ley 
American Rescue Plan Act amplía este crédito fiscal a la mayoría de las 
familias, incluso a las que normalmente no declaran impuestos. La 
mayoría de las familias pueden recibir entre $250 y $300 por hijo, al 
mes, con el crédito fiscal por hijos, y algunas pueden recibir también el 
cheque estímulo de $1,400 por persona si no lo recibieron ya. 
Encuentre aquí lugares cercanos para obtener asistencia gratuita en la 
presentación de los impuestos federales sobre la renta: https://
irs.treasury.gov/freetaxprep/ o visite este sitio web para más 
información: https://www.whitehouse.gov/child-tax-credit/. 
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Proveedores de cuidado infantil - ¿Qué hace que 
sean tan increíbles?  
 

Hable con cualquier padre o tutor legal que haya inscrito alguna vez a 
su hijo o hijos en un programa de cuidado infantil con licencia, y lo más 
probable es que los oiga decir cosas como:  
 

• “Mi proveedora fue maravillosa. Nos ayudó con _______ ”. 
(Comer, hablar, jugar, ir al baño solos, etc.) 

• “No sé qué hubiéramos hecho si no tuviéramos a nuestra 
proveedora de cuidado infantil.” 

• “Nuestra proveedora de cuidado infantil es EXTRAORDINARIA!” 
 

¿Qué es lo que hace que los proveedores de cuidado infantil sean tan 
importantes y queridos por las familias? Suele ser una combinación 
única de bondad, creatividad, dedicación, resiliencia, energía, amor y 
un sentido de querer servir a sus comunidades. 
 

“Estoy haciendo esto para hacer un mejor trabajo para las familias y 
para nuestras comunidades,” dice Maria Arias, proveedora de cuidado 
infantil familiar en Chelan. Además de dirigir un programa de cuidado 
infantil de alta calidad y en dos idiomas, es voluntaria como instructora 
de reanimación cardiopulmonar, CPR y asistente en una clínica local 
que ofrece vacunas COVID-19, y está asistiendo a la universidad para 
obtener su título en educación infantil. 
 

“Estar rodeado de niños es la experiencia más alegre,” dice Miranda 
Kirk, proveedora de cuidado infantil familiar en Lakewood.  
 

Es la felicidad y el compromiso como este lo que hace que los 
proveedores de cuidado infantil sean las personas más maravillosas. 

¡Manténgase en contacto con 
Child Care Aware of 

Washington! 
 

Síganos para aprender sobre recursos 
gratuitos y excelentes para las familias con 
niños pequeños. 
 

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 

¿Necesita ayuda 
para pagar por 

cuidado 
infantil? 

  

Las familias de 
Washington a menudo 
tienen opciones cuando 
se trata de encontrar 
ayuda para pagar por 
cuidado infantil.  
Nuestros representantes del Centro Familiar 
pueden explicar las opciones y comprobar la 
elegibilidad para ayudar a las familias a 
encontrar la asistencia que necesitan y a la que 
tienen derecho. Llame al 1-800-446-1114 de 
lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., o 
visite https://childcareawarewa.org/families/.  

Early Achievers—Mejora del sistema de cuidado 
infantil de Washington 
  

El programa de Early Achievers de Washington ayuda a los 
proveedores de cuidado infantil por todo el estado a mejorar la 
calidad de sus programas. También ofrece a las familias un sistema de 
calificación que les ayuda a entender mejor la calidad de un programa 
de cuidado infantil específico. Los programas de Early Achievers son 
calificados por la University of Washington y obtienen calificaciones de 
nivel 2 a nivel 5. Un nivel 3 o superior en Early Achievers se considera 
como “Nivel de calidad de excelencia.” 
 

Early Achievers es gratuito para la participación de proveedores. 
Ofrece aportes y recursos como el coaching del aprendizaje temprano. 
Hay más de 3,800 proveedores que participan en Early Achievers y 
más de 75,000 niños pequeños que están inscritos en un programa 
que participa en Early Achievers. Para ver cómo es el cuidado infantil 
de alta calidad y cómo Early Achievers está teniendo un impacto, vea 
nuestro video corto sobre el impacto de Early Achievers aquí: https://
childcareawarewa.org/providers/early-achievers-success-stories/. 
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Abogacía: Teléfono: Sitio web 

MomsRising  
https://
www.momsrising.org/ 

Children’s Alliance (800) 854-5437 www.childrensalliance.org 

Desarrollo infantil 

Seattle Children’s Hospital—classes 
& wellness information 

(866) 987-2000 

(206) 987-2000 
www.seattlechildrens.org 

Parenting Counts (800) 637-3652 www.parentingcounts.org 

Children’s Therapy Center  253-854-5660  https://www.ctckids.org/ 

Zero to Three   www.zerotothree.org 

PAVE Partnerships for Action, Voic-
es for Empowerment 

1-800-5-PARENT  https://wapave.org/ 

American Academy of Pediatrics  www.healthychildren.org 

Recursos comunitarios 

Child Care Subsidy Contact Center  1-844-626-8687   

Parent Trust for Washington  (800) 932-4673 www.parenttrust.org 

Parent Help 123 (800) 322-2588 www.parenthelp123.org 

Department of Children, Youth, and 
Families  

(866) 482-4325 https://www.dcyf.wa.gov/ 

Apple Health (855) 900-3066 www.applehealth.org 

Washington Information Network 211 www.win211.org 

Family Center/Centro familiar: 

(800) 446-1114 

Siga Child Care Aware of Wash-

ington en Facebook 

e Instagram  

@wachildcarematters 

y Twitter 

@childcarewa  
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