
Ayuda Financiera 

Al buscar cuidado infantil en este sitio, sus resultados muestran los tipos de pago que se aceptan en los pro-
gramas de cuidado infantil. El cuidado de niños es caro y afortunadamente existen diferentes tipos de ayuda 
financiera que puedan ayudar a las familias que califiquen para pagar el costo del cuidado. Cada programa 
es diferente, asi que revise todas sus opciones.   

Subsidio de DHS  
El proveedor de cuidado infantil tiene un contrato con el Depto. Servicios Humanos para aceptar el pago de 
DHS en favor de los padres o tutores que trabajan o estudian. La familia califica por sus ingresos y el número 
de niños que necesiten el cuidado. DHS puede pagar por parte o por todo el costo dependiendo del tamaño 
de la familia o del ingreso. Para aplicar por esta ayuda, contacte a las oficinas locales de DHS. 
Para más información, visite http://www.okdhs.org/programsandservices/cc/asst/docs/faq.htm#1 

Pago Privado 
El proveedor de cuidado infantil acepta el pago directamente de los padres que no tienen ayuda financiera 
para pagar por los servicios de cuidado. Los padres son responsables por el costo total del cuidado de niños.  

Subsidio de la Nación Cherokee  
El proveedor de cuidado infantil tiene un contrato con la Nación Cherokee y recibe el pago de la tribu a favor 
de la familia. La ayuda es basada en el tamaño de la familia y el ingreso y esta accesible para los niños in-
digenas que tengan una tarjeta de CIDB y que vivan en los condados del noreste de Oklahoma que pertene-
cen a esta tribu. Para más información, llame al 888-458-6230. 

Otros Subsidios a Tribus 
El proveedor de cuidado infantil accepta el pago por un programa de ayuda a las tribus que no pertenecen a 
la Nación Cherokee. Oklahoma tiene más de 30 tribus reconocidas a nivel nacional y cada tribu desarrolla su 
propio plan de servicios de cuidado infantil asi que los programas y los requisitos de elegibilidad varian. 
Llame a las oficinas centrales de las tribus para saber si ofrecen o no asistencia para el cuidado infantil.   

 Subsidio Militar 
El proveedor de cuidado infantil recibe el pago del servicio militar a favor de las familias que estan en el   
ejército.  Cada área del servicio militar tiene diferentes lineamientos. La mayoria de los casos se da ayuda 
financiera a las familias con un miembro en servicio y que no tengan acceso a cuidado de niños en la base.   
Para la descripción de los programas y una aplicación en linea, visite http://www.naccrra.org/node/3090 

Pago según Ingresos 
El proveedor de cuidado infantil ajusta sus tarifas de acuerdo a los ingresos de la familia o en otros factores. 
Por ejemplo, una guarderia patrocinada por una Universidad le puede ofrecer a los estudiantes tarifas más 
bajas que al público en general. 

 

Continued on next page. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Otros Tipos de Ayuda Financiera 

Los siguientes tipos de ayuda financiera no aparecen en los resultados de su búsqueda. Sin embargo, usted 
deberia considerarlos como posibles formas de reducir los costos del cuidado infantil.  

      Apoyo del Patrón o de la Escuela  
Puede ser que su patrón o escuela (si es estudiante) provea becas, descuentos a ciertos programas o preci-
os reducidos en la guarderia que pertence al negocio o Universidad.  
 

Cuenta de Gastos Flexible 
Puede que su empleador ofrezca una Cuenta de Gastos Flexible que permite que saquen dinero del cheque 
libre de impuestos y ponerlo en una cuenta especial que solo se usará para reembolsar los gastos de guard-
eria. El propósito principal de este tipo de programas es ayudarle a bajar la catidad de impuestos que tiene 
que pagar durante el año. La cuenta de gastos flexible se ofrece a los empleados de todo nivel de ingresos.  

Crédito de Impuestos Federales y Estatales  
Los créditos de impuestos pueden ahorrarle miles de dólares si usted trabaja y tiene niños. En algunos 
casos, es posible que a usted le devuelvan efectivo si sus ingresos son suficientemente bajos para calificar.  
Usted puede utilizar este dinero para ahorrar y pagar los gastos de guarderia. Usted necesitará hacer sus 
impuestos aunque deba impuestos o no, para recibir estos créditos. Pregunte al IRS o a su preparador de 
impuestos si califica para esto.   

Head Start y Early Head Start 
Head Start y Early Head Start son programas que reciben fondos federales y proveen cuidado gratuito 
además de otros servicios que ayuden a que los niños estén preparados fisica y academicamente para la 
escuela. Las familias deben cumplir con ciertos requisitos de ingresos para que sus hijos participen.  

Programas Preescolares (Pre-K) 
La mayoria de los distritos de la escuelas públicas de Oklahoma ofrecen clases de Pre-K por todo o parte del 
dia. Aunque estos programas son gratis, puede haber un cargo por el cuidado de antes o después de la es-
cuela para completar al dia de los padres que trabajan. Para inscribir a su hijo en Pre-K, llame a la escuela 
pública que le corresponde.   

Para más información llame gratis a la Asociación de Recursos y Referencias para el Cuidado Infantil de Oklahoma al 
(888) 962-2772. 
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