
                 

Programas de Verano y el Fondo de 
Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF)

Preguntas Frecuentes
Este documento de preguntas frecuentes (FAQ, por sus siglas en inglés) está diseñado para 
proveedores de programas de verano que atienden a niños de familias con bajos ingresos, y que 
puedan estar interesados en prestar servicios a familias que usan subvenciones para el cuidado 
infantil, pero que no están demasiado familiarizados con el CCDF. A continuación, se incluye una 
introducción básica al programa del CCDF, así como enlaces a recursos en línea para que los 
programas de verano puedan obtener más información sobre su elegibilidad para prestar servicios 
a niños cuyas familias usan subvenciones para pagar su cuidado infantil de verano.

¿Qué es el CCDF?

El Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF), 
autorizado por la Ley de Subvenciones en Bloque para 
el Cuidado y el Desarrollo Infantil (CCDBG, por sus 
siglas en inglés), es una fuente de financiamiento federal 
que proporciona ayuda financiera a familias trabajadoras 
con ingresos bajos y moderados para ayudar a 
contrarrestar el costo del cuidado infantil. El programa, 
también, ayuda a mejorar la calidad de los programas 
de cuidado infantil, y promueve la coordinación entre 
programas de desarrollo en la primera infancia y de 
extracurriculares. Generalmente, el CCDF atiende a 
niños desde el nacimiento hasta los 12 años de edad, y 

ayuda a apoyar la participación de niños en edad escolar 
(de 5 a 12 años1) en extracurriculares y el cuidado de 
niños en el verano. Las agencias principales Estatales, 
territoriales, y tribales  administran el programa, y 
establecen políticas que rigen la elegibilidad de la familia 
y el programa; las tasas y las prácticas de pago; las 
actividades para la mejora de calidad, y los esfuerzos 
de educación al consumidor, entre otros aspectos de la 
administración del CCDF. Las subvenciones del CCDF 
se distribuyen generalmente a través de vales, o bonos, 
que los padres usan para pagar a los proveedores de 
cuidado infantil.

1    El CCDF, también, apoya a niños con necesidades especiales menores de 18 años.
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¿Los programas de verano son elegibles para 
inscribirse en el programa del CCDF?

Los requisitos de elegibilidad para los programas varían 
según el estado, aunque todos los programas deben 
cumplir con requisitos básicos de salud y seguridad, y 
con otros requisitos establecidos en la Ley de CCDBG. 
Algunos estados, únicamente, permiten que programas 
con licencia del estado se matriculen en el programa 
del CCDF; mientras que otros permiten que programas 
exentos de licencia se matriculen. Los programas 
de verano –incluidos los programas académicos, los 
campamentos recreativos de verano, y otros programas 
de enriquecimiento– pueden ser elegibles según los 
requisitos de elegibilidad del programa establecidos 
por el estado. Algunos estados pueden requerir que los 
programas operen durante todo el año para matricularse 
en el programa del CCDF; mientras que otros pueden 
permitir que los programas exclusivos de verano 
participen siempre y cuando cumplan con otros requisitos 
de elegibilidad.

Para saber si su programa es elegible para aceptar niños 
cuyos padres usan subvenciones del CCDF para pagar 
su cuidado, comuníquese con la agencia de licencia de 
cuidado infantil en su estado. Ha habido una serie de 
cambios recientes en las CCDBG con respecto a licencias, 
monitoreo y otros requisitos. La agencia que otorga 
licencias en su estado puede ayudarlo a comprender 
si su programa cumple con los requisitos federales y 
estatales actuales relacionados con las verificaciones 
de antecedentes para el personal; las normas de salud y 
seguridad, y otras reglamentaciones para los programas 
que participan en el sistema del CCDF.

¿Cómo la participación en el programa del CCDF 
ayuda a mi organización?

Servir a familias que dependen de las subvenciones 
del CCDF para pagar el cuidado de sus hijos en edad 
escolar durante los meses de verano puede ayudar a su 
organización a abarcar a un mayor número de familias 
muy necesitadas. Conectarse con estas familias puede 
ayudar a su organización a cumplir su misión de prestar 
servicios a niños que necesitan apoyo académico 
y oportunidades de enriquecimiento; así como, de 
proporcionar a niños en edad escolar con oportunidades 

de aprendizaje basado en la experiencia que van más allá 
de lo que podrían tener acceso durante sus programas 
de año escolar. Su organización, también, podría tener 
acceso a capacitación y asistencia técnica a través de 
los apoyos del CCDF que pueden ayudarle a lograr sus 
objetivos para la mejora de calidad.

Además, el  Centro Nacional de Extracurriculares 
y Enriquecimiento de Verano (NCASE), que brinda 
capacitación y asistencia técnica a las agencias 
principales del CCDF estatal, y sus redes- ofrece 
materiales y recursos de capacitación que pueden ayudar 
a su programa con esfuerzos para la mejora de calidad 
en áreas específicas. Estos incluyen la Biblioteca de 
Recursos en línea, y el Equipo de Erramientas para la 
Educación del Consumidor. La Biblioteca de Recursos 
contiene una gran cantidad de información sobre temas 
relacionados el cuidado en la edad escolar, tales como el 
compromiso de la familia y la comunidad; las asociaciones 
con las escuelas y las comunidades; el aprendizaje de 
verano, y la mejora de calidad.

Mi programa de verano es gratis para las familias. 
¿Todavía, podemos prestar servicios a familias 
que usan vales del CCDF para pagar el cuidado 
infantil? 

El programa del CCDF está diseñado para brindar 
ayuda financiera a las familias para pagar la atención en 
programas de cuidado infantil elegibles. Si su programa 
ofrece servicios gratuitos a las familias, no recibirá un 
reembolso de la agencia principal del CCDF. Sin embargo, 
puede ayudar a garantizar a que las familias que usan el 
CCDF conozcan su programación gratuita de verano para 
que ellos puedan decidir si sería una buena ubicación para 
sus hijos en edad escolar. Las agencias de Recursos y 
Referencias para el Cuidado Infantil (CCR&R, por sus 
siglas en inglés) operan dentro de cada estado para 
brindar educación al consumidor, y ayudar a juntar familias 
con proveedores de cuidado infantil elegibles.

¿Cómo puedo aprender más acerca de las 
agencias de Recursos y Referencias para el 
Cuidado Infantil en mi estado?

Puede ponerse en contacto con la agencia de 
CCR&R  más cercana para averiguar si pueden incluir 
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la información de su programa entre los programas 
elegibles que comparten con las familias. También, puede 
conectarse con otras entidades remitentes clave -tales 
como los consejeros de orientación escolar, y el personal 
del centro comunitario — para obtener ayuda en abarcar 
a familias que usan el CCDF para que conozcan su 
programación de verano. 

¿Qué otras organizaciones me pueden ayudar 
a comprender más acerca del CCDF y de los 
programas de verano?

Puede comunicarse con statewide afterschool network 
o la National AfterSchool Association state affiliate en
su estado, para obtener más información sobre cómo el
CCDF se relaciona con los programas extracurriculares
y de verano. Muchas de estas redes y afiliadas trabajan
estrechamente con las agencias principales del CCDF
para proporcionar capacitación, asistencia técnica, y otros
recursos a los programas que prestan servicios a niños en
edad escolar, incluidos los programas de verano.

¿De qué otra manera puedo aprender más sobre 
los programas de verano y el CCDF?

Los siguientes recursos pueden ayudarlo a establecer 
conexiones con el CCDF para promover sus esfuerzos de 
aprendizaje durante el verano.

Office of Child Care Fact Sheet Esta hoja informativa 
brinda una descripción general del CCDF y su historia.

También, destaca los elementos clave de la 
Reautorización de las CCDBG del 2014.

Agencias principales del Fondo de Cuidado y Desarrollo 
Infantil: 

• CCDF Grantee State and Territory Contacts
• Tribal CCDF Contacts by State and Title

National Database of Child Care Licensing Regulations  
La base de datos es una herramienta para encontrar las 
regulaciones de licencias estatales y territoriales, y la 
información de contacto de la agencia.

National Center on Afterschool and Summer Enrichment 
El NCASE es uno de los nueve Centros Nacionales que 
conforman el 

Administration for Children and Families’ Early Childhood 
Training and Technical Assistance System El NCASE 
proporciona capacitación y asistencia técnica para apoyar 
a las agencias principales del CCDF estatal, territorial y 
tribal, y sus redes. Los recursos incluyen lo siguiente:

• Out-of-School Time (OST) Resource Library Esta
colección contiene recursos sobre una variedad de
temas, tal como el compromiso de la familia y la
comunidad; las asociaciones con las escuelas y las
comunidades; el aprendizaje de verano; la calidad,
la salud y la seguridad, y el desarrollo de la fuerza
laboral.

• School-Age Data Profiles Database Esta base
de datos ofrece perfiles nacionales, estatales y
territoriales sobre las características del cuidado
infantil en edad escolar apoyados por el CCDF, así
como recursos e información de contacto pertinentes.
Los perfiles de datos incluyen información sobre el
cambio porcentual en el número de niños atendidos a
través de subvenciones durante los meses de verano.

• School-Age Consumer Education Toolkit  Este equipo
de herramientas está diseñado para informar a las
agencias, los proveedores y las familias sobre qué
buscar al seleccionar un programa de cuidado infantil
para niños en edad escolar. El equipo de herramientas
tiene tres secciones: (1) salud y desarrollo físico,
(2) salud y desarrollo social y emocional, y
(3) compromiso de la familia y los padres

• State Child Care Licensing Regulations for Summer
Programs and Camps  Este documento brinda una
descripción general de algunas características
generales de las regulaciones estatales que otorgan
licencias de cuidado infantil para programas y
campamentos de verano con base en un análisis
de regulaciones en 17 estados. La información
fue extraída de la Base de Datos Nacional de las
Licencias de Cuidado Infantil (mencionada arriba).
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Este documento fue desarrollado por el Centro Nacional de Enriquecimiento de Extracurriculares y de Verano con fondos 
de  la Subvención #90TA00001 para el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América, 
la Administración para Niños y Familias; Oficina de Cuidado Infantil. Este recurso puede ser duplicado sin permiso para 
usos no comerciales.
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