
Ayuda federal al cuidado infantil 
extraescolar y de verano

Puerto Rico

Hay dos fuentes principales de financiación y ayuda federal 
al cuidado infantil extraescolar y de verano: el Fondo para 
el Cuidado y el Desarrollo Infantil (CCDF) y el programa 
de Centros de Aprendizaje Comunitario del Siglo XXI (21st 
CCLC). Este perfil de datos se centra principalmente en los 
del Fondo para el Cuidado y el Desarrollo Infantil.

En Puerto Rico, la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez actúa como agencia principal del CCDF y es 
responsable de determinar la elegibilidad, emitir los pagos y supervisar a los proveedores. La agencia principal colabora con el programa 
TANF, las agencias gubernamentales locales y de recursos y referimientos de cuidado infantil y las organizaciones comunitarias para 
gestionar los esfuerzos de educación del consumidor.

Niños en edad escolar (de 
5 a 12 años) atendidos por 
medio de subsidios en 
Puerto Rico: 

24 % 
de todos los niños 

atendidos mediante 
subsidios son de 

edad escolar 
$231

promedio del subsidio 
mensual para el cuidado de 

niños en edad escolar 

Promedio de 

751
niños en edad escolar  
atendidos cada mes 
reciben servicios en 

 

31 %
centros de 

cuidado infantil 
 

69 %
son atendidos en 

guarderías familiares  

0 %
reciben servicios  

en el hogar del niño 

33 % 
disminución del número de niños en 
edad escolar atendidos en el verano 
(junio a agosto) 

Programa de Centros 
Comunitarios de Aprendizaje 

del Siglo XXI de PR
2019-2020

5.149
alumnos de pre-K a 12.o 

grado atendidos 

No hay datos disponibles sobre el número 
de centros a nivel estatal para este año del programa.
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Políticas estatales que apoyan el acceso y la calidad del 
cuidado de niños en edad escolar en Puerto Rico 
 
Consulte el Perfil nacional de datos para ver información sobre las políticas y prácticas en 
todos los estados y territorios. 

Los requisitos de capacitación 
y desarrollo profesional del 
CCDF incluyen el apoyo al 
desarrollo positivo de los 
niños en edad escolar 

La agencia principal del 
CCDF ofrece subsidios y 
contratos para plazas de 
cuidado infantil 

Los subsidios y contratos 
se pueden utilizar para 
aumentar la oferta o la 
calidad del cuidado de niños 
en edad escolar 

Las listas de proveedores de 
sitios web de educación al 
consumidor muestran 

Rango de edad de niños 
atendidos por proveedor 

Si el proveedor acepta los 
subsidios del CCDF 

Sitio web de educación al 
consumidor

Incluye a los proveedores del 
CCDF exentos de licenciaRed estatal de actividades extraescolares  

Filial estatal de la National AfterSchool Association 

Datos derivados de fuentes preliminares del ACF 801 del año fiscal 2020; Planes del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil 
para el año fiscal 2022-2024 www.childcare.gov; Departamento de Educación de Estados Unidos y Afterschool Alliance.

Este documento fue preparado con fondos del subsidio #90TA00001 al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, 
Administración para Niños y Familias, Oficina de Cuidado Infantil, Centro Nacional de Enriquecimiento Extraescolar y de Verano (National 
Center on Afterschool and Summer Enrichment). Este recurso puede duplicarse para usos no comerciales sin permiso.
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