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Usted ha decidido que hacerse proveedor de cuidado
de niños es la carrera indicada para usted. Ahora, se
encuentra preguntándose cómo va a hacer que su
negocio funcione. Necesita un plan de negocio que
le muestre cómo financiar y operar su programa de
cuidado de niños. Existen varias opciones disponibles de
apoyo financiero para proveedores de cuidado de niños.
Desde programas locales, federales, y estatales hasta
negocios y fundaciones locales, usted puede encontrar los
recursos que funcionen mejor para usted como proveedor
emergente.

Siga leyendo para enterarse de las
oportunidades de financiamiento
disponibles. . .
Financiamiento Local

Comuníquese con su agencia local de Recursos y
Referencias del Cuidado de Niños (CCR&R). Los
expertos de allí le ayudarán a encontrar fuentes
locales de financiamiento para su futuro cuidado de
niños.
Ciertos negocios ofrecen incentivos financieros
a proveedores de hogares y centros de cuidado
de niños. Por ejemplo, algunos programas locales
permiten que los proveedores con hogares de cuidado
de niños familiar hagan mejoras al hogar para ayudar
que su negocio crezca. Estos incentivos benefician
a los proveedores de cuidado de niños igual que a
los empleadores. Los empleadores entienden que
aumentando la disponibilidad de cuidado de niños de
mejor calidad por medio de programas de incentivos
puede garantizar mayor retención de sus propios
empleados.
Para contactar a su agencia de CCR&R local, visite www.
ChildCareAware.org/es o llame al 1-800-424-2246.

Financiamento Federal
El gobierno federal financia dos programas grandes
que benefician a centros y hogares de cuidado de
niños. Ambos programas son administrados por cada
estado individualmente. El gobierno federal también
provee información general sobre recursos públicos de
financiamiento. Usted puede investigar opciones que
favorezcan a su centro u hogar de cuidado de niños.

Los dos programas más comunes que ayudan a
proveedores de cuidado de niños son el Programa de
Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP)
y el Fondo para el Desarrollo y el Cuidado de Niños
(CCDF).
� CACFP permite que más de 3.3 millones de niños

reciban comidas y meriendas saludables cada
día al estar en un cuidado de niños. Además de
reembolsarle al proveedor una porción de sus
gastos de comida, el programa también ofrece
recursos valiosos sobre comidas y meriendas
nutritivas. Comuníquese con su agencia estatal
para aplicar, encontrar un patrocinador para su
cuidado de niños familiar o buscar un cuidado de
niños que participe con el programa de CACFP.
Para encontrar su agencia estatal o para más
información sobre el programa, visite www.fns.
usda.gov/cacfp/child-and-adult-care-food-program.

� CCDF es un fondo para los estados que es

financiado por el gobierno para apoyar los
subsidios de cuidado de niños para familias con
ingresos bajos. Un mínimo de cuatro por ciento del
dinero recibido por cada estado se debe invertir en
programas que mejoren la calidad de cuidado de
niños. Para más información sobre los programas
disponibles en su área o cómo calificar para el
programa CCDF estatal o local, comuníquese con
los expertos de su agencia de CCR&R.

Otros sitios web y agencias federales que ofrecen
información acerca de becas y préstamos incluyen:
� Grants.gov tiene información acerca de más de 1000

programas de préstamos federales que involucran
a las 26 agencias federales responsables de otorgar
fondos. La información en esta página web lo
guiará por el proceso de solicitar financiamiento
federal. Visite www.grants.gov para ver las opciones
financieras disponibles a usted.

� GovLoans.gov tiene información acerca de préstamos

de seis agencias federales. Visite www.govloans.gov
para más información.

� La Administración de Pequeñas Empresas (SBA)

ofrece información sobre una gran variedad de
opciones de préstamo. La misión de la SBA es ayudar
al individuo durante cada etapa de desarrollo para
su negocio: comenzar, construir, y crecer. Para más
información, visite www.sba.gov.

Financiamiento de Organizaciones Sin
Fines de Lucro
Algunas organizaciones sin fines de lucro ayudan a
individuos a encontrar ayuda financiera.
� Fundación de Becas para Personas por el Internet

(Foundation Grants to Individuals Online) es un
servicio de una organización que ofrece una lista de
becas en línea para personas en los Estados Unidos.
Visite http://gtionline.fdncenter.org para aprender
más.
� First Children’s Finance (FCF) ofrece herramientas

de financiamiento y recursos para que proveedores
en centros y hogares de cuidado de niños elaboren un
plan de negocios. La organización ofrece préstamos
a nuevos proveedores de centros y hogares de
cuidado de niños en áreas geográficas selectas
para apoyar la expansión, mejoras de calidad y
operaciones de programas existentes. Visite www.
firstchildrensfinance.org para información acerca de
recursos financieros o para aprender más sobre cómo
solicitar un préstamo.

¿Qué es la Microempresa?
Si usted opera un cuidado de niños con cinco
empleados o menos y su capital inicial es $35,000
o menos, es posible que usted califique como una
microempresa. Siendo así, puede comunicarse con
ciertas organizaciones que le pueden ayudar a
convertirse en un negocio autosuficiente.
La Guía de Recursos para Microempresas de Cuidado
de Niños, una guía de la Oficina de Cuidado de Niños,
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los
Estados Unidos, ofrece información acerca de los
siguientes temas:
� Cómo comenzar o mejorar un negocio de cuidado de

niños
� Cómo adquirir fondos financieros
� Cómo aumentar la infraestructura física de su negocio

La guía también tiene un directorio de más de 60
organizaciones en 34 estados, el Distrito de Columbia
y Puerto Rico con experiencia en servir a proveedores
de cuidado de niños y dueños de negocios. Para más
información, visite http://idaresources.acf.hhs.gov/.

Ahora que tiene una idea de los recursos disponibles
para sostener su negocio de cuidado de niños,
tendrá que explorar las opciones más indicadas
para usted. Comuníquese con su universidad local u
otros organizaciones en su comunidad para solicitar
información sobre cómo escribir una propuesta para
ganar una beca o encontrar ayuda. También puede
buscar programas locales que ofrezcan cursos para
planificar sus finanzas. Levantar su negocio de cuidado
de niños será más fácil cuando haya establecido una
base financiera.

Child Care Aware® está comprometido a ayudar a los padres a
encontrar la mejor información disponible sobre cómo localizar
en su comunidad servicios de cuidado de niños de calidad y los
recursos correspondientes. En alianza con agencias de Recursos
y Referencias del Cuidado de Niños (CCR&R), Child Care Aware®
aumenta la conciencia del consumidor y apoya a las familias en sus
decisiones sobre el cuidado y la educación de sus hijos.

Para recursos adicionales o ayuda para encontrar la
agencia de Recursos y Referencias del Cuidado de
Niños (CCR&R) de su comunidad, llame al:

1-800-424-2246
Línea TTY: 1-866-278-9428

ChildCareAware.org

Para información local, comuníquese con:
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