
Panorama nacional de ayudas federales para programas 
extracurriculares y cuidado infantil durante el verano
Hay dos fuentes principales de fondos federales y apoyos para programas extracurriculares y cuidado infantil durante el verano: El Paquete de 
Subvención de Cuidado y Desarrollo Infantil (también conocido como el Fondo Federal para Cuidado y Desarrollo Infantil) y el Programa  
de Centros de Aprendizaje Comunitarios 21st Century (21st CCLC por sus siglas en inglés).

Este panorama se enfoca primeramente en el Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil.

$5.7B
El Fondo Federal para Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF por sus siglas en inglés) es un 
programa de ayudas federales administrado por el Departamento Norteamericano de Salud 
y Servicios Humanos. Es la fuente principal de financiación federal para subsidiar cuidado 
infantil para padres de bajos recursos y financiación federal para mejorar la calidad de 
cuidado infantil. Agencias designadas administran el programa a nivel estatal.

Demográficos de  
niños de edad escolar
(de 5 a 12 años)
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infantil

Promedio de  627,000 
niños de edad escolar atendidos cada  mes

117
Promedio de horas inscritos en 
servicios de cuidado por mes

(horas inscritas no siempre 
equivalen a horas del reloj)

69%

Atendidos e 
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27%
Atendidos en cuidados 
infantiles domésticos

5%
Atendidos en casa 

del niño/a

$326 
Promedio mensual del 

subsidio para cuidado infantil 
de edad escolar

9%
Aumento del número de niños 
de edad escolar atendidos du-

rante los meses de verano
(junio a agosto)

Programa de  
Centros de Aprendizaje 

Comunitarios 21st 
Century

• Administrado por el Departamento de Educación de Los Estados Unidos
• Las subvenciones apoyan programas extracurriculares y programas de aprendizaje

durante el verano que proporcionan servicios a estudiantes que asisten a escuelas de
bajo rendimiento y alta pobreza

• La asignación total para el año fiscal 2014: $1.149B
• 11,040 centros 21st CCLC a lo largo del país
• Más de 1.6M de estudiantes participaron en un programa de 21st CCLC en el 2014
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Leyes estatales que apoyan el acceso y calidad del cuidado infantil 
de edad escolar 
Todas las agencias designadas de CCDF presentan regularmente un plan a la Oficina de Cuidado Infantil, Administración para Niños y Familias, el 
cual ofrece una descripción del programa de cuidado infantil del estado/región y los servicios disponibles para familias calificadas. El plan ofrece 
un resumen de leyes actuales y en anteproyecto, iniciativas y planes de implementación para cada estado/región durante un tiempo concreto. Los 
datos reflejados a continuación representan lo más destacado de los apartados de los planes que abordan cuidado infantil de edad escolar.

31
Estados tienen estándares 
de mejora de calidad con 

provisiones sobre el cuidado 
de niños de edad escolar.

25
Estados utilizan una escala 

de calificación ambiental 
para evaluar programas de 

edades escolares.

24
Estados con sistemas 

QRIS permiten la 
participación de proveedores 

para edad escolar.

19
Estados ofrecen 

especializaciones o 
credenciales para personal 

trabajando con niños de 
edad escolar.

8
Estados ofrecen becas o 
contractos a proveedores 
para edad escolar como 
forma de incrementar el 
acceso a cuidados para 

edad escolar.

5
Estados amplían el tiempo 

de calificación para  
niños de edad escolar para 

cubrir el año escolar.

La información concerniente a leyes estatales fue obtenida de los Planes de estado/región del Fondo de Cuidado Infantil y su Desarrollo, 
año fiscal 2014–2015. 

Números de CCDF basados en ACF 801 datos preliminares del año fiscal 2014.

Datos de 21st CCLC obtenidos de hoja informativa de Afterschool Alliance correspondiente a marzo de 2015 21st CCLC. Para mas datos 
sobre 21st CCLC: http://www.afterschoolalliance.org/Issue-21stCCLC.cfm

Este documento fue creado para el Departamento Norteamericano de Salud y Servicios Humanos con fondos de la subvención  
No. 90TA00001 del Departamento Norteamericano de Salud y Servicios Humanos, Administración para Niños y Familias, Oficina de 
Cuidado Infantil, por el Centro Nacional de clases extracurriculares y programas complementarios de verano. Este recurso puede ser 
duplicado sin permiso para usos no comerciales.

http://www.afterschoolalliance.org/Issue-21stCCLC.cfm
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