
¡Nosotros podemos
ayudar!

Los proveedores de cuidado de niños en el hogar, que son acreditados 
por el programa Satellite Family Child Care, ofrecen cuidado de niños 
que cumple con normas más estrictas que las exigidas por la licencia 
del estado o por la certi�cación del condado.

Para obtener una lista de los proveedores de cuidado de niños 
en el hogar que tienen la acreditación de la Ciudad de Madison, 
llame a Satellite Family Child Care al (608) 729 1195 o visite 
www.satellitefcc.com.

“Su programa me dio la oportunidad de mantenerme 
a �ote económicamente y enviar a mis hijos al tipo de 
educación preescolar, que mejor satisface sus necesidades 
de desarrollo”.

Padre, participante del programa de asistencias
para las matriculas

“Ayudando
a la gente.

Cambiando
vidas.”

“Juntos. Desarrollo. Comunidad.”

División de Desarrollo Comunitario
de la Ciudad de Madison
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Ciudad de Madison

Programa
de Ayuda

para pago del
Cuidado Infantil



Acreditación
de Madison

El objetivo del Programa de Cuidado Infantil de la Ciudad de Madison 
es para mejorar y apoyar la calidad del cuidado infantil y la educación 
temprana en la Ciudad de Madison, a través de brindarle el acceso 
a un cuidado infantil de calidad, a las familias de bajos ingresos. Los 
asesores y los especialistas en cuidado de niños destinan muchas horas 
a observar programas de cuidado en la práctica para ver si cumplen con 
las estrictas normas de calidad establecidas en las siguientes áreas:

 Las actividades y los equipos que se ofrecen a los niños
 Las interacciones entre los docentes y los niños, incluidas las formas 

en las que el personal les enseña, habla y educa a los niños
 El ambiente para los niños

Las Normas de Acreditación de Madison buscan garantizar que las 
familias y los programas de cuidado de niños trabajen en conjunto 
para brindar un cuidado y una educación de alta calidad para los niños.

Los programas de acreditación y de ayuda para el cuidado de niños 
fueron diseñados para promover un desarrollo óptimo del niño y 
ayudar a fortalecer las familias. Las investigaciones demuestran que 
los programas de calidad tienen efectos positivos en el desarrollo 
cognitivo y social de los niños, en su salud y en sus logros escolares.

Los centros y los hogares de cuidado de niños en familia, tienen 
motivos bien fundamentados para sentirse 

orgullosos cuando obtienen la acreditación 
de la Ciudad de Madison.

Los especialistas en cuidado de niños ofrecen capacitación, asistencia 
y apoyo a los programas para que cumplan con los estándares más 
altos de la atención de calidad.

Los centros de cuidado de niños acreditados, son elegibles para recibir 
pequeñas becas para ayudarlos a cumplir y mantener los altos 
estándares de acreditación de Madison.

Asistencia para el
pago de Cuidado
Infantil

¿NECESITA USTED AYUDA PARA PAGAR LOS SERVICIOS DE 
CUIDADO DE NIÑOS?

 Mientras usted trabaja?
 Mientras usted busca empleo?
 Mientras asiste a una capacitación o a una clase? (En la escuela 

secundaria superior o los créditos que obtenga una vez �nalizada la 
escuela secundaria on su�cientes para obtener un título de Asociado)

 Para usted o las necesidades especiales de su hijo(a).

¿No cali�ca para participar en
el programa de subsidio de
Wisconsin Shares?

Asistencia �nanciera está disponible para los residentes 
de la Ciudad de Madison que no cali�can para participar en el 
programa de subsidio Wisconsin Shares Child Care y que cumplen 
con los requisitos de elegibilidad de la Ciudad de Madison.

Dependiendo de su ingreso familiar y basado en una escala móvil, 
puede que usted sea elegible para un �nanciamiento parcial o total 
de asistencia para el pago del cuidado infantil en la ciudad de Madison. 
Esto como parte del compromiso de la ciudad con la calidad del 
cuidado infantil y de la educación temprana. Si obtienen �nanciación, 
las familias deben utilizar un centro o un proveedor de cuidado de 
niños en familia que tenga la acreditación de la Ciudad de Madison.

Cómo
solicitarla

Para cali�car a este programa, las familias deben tener residencia 
dentro de los límites de la Ciudad de Madison.

Llame al City of Madison Child Care Assistance Program al
(608) 267 4996. Personal de dicha o�cina conducirá una entrevista
por teléfono para determinar su elegibilidad. Si usted es elegible,
las siguientes normas aplican:

NÚMERO DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA Y
NORMAS RESPECTO AL INGRESO

Nota:

 Si su ingreso bruto familiar es inferior a estas líneas guía, es posible
que cali�que a los requisitos para participar en el programa
subsidio de Wisconsin Shares. Haga su solicitud en línea al: 
https://access.wisconsin.gov.

 Usted debe haber sido considerado como inelegible para el 
programa subsidio de Wisconsin Shares Child Care, antes de 
presentar su solicitud a este programa.

Si usted está buscando cuidado infantil, 
seleccione un programa de cuidado infantil, 
acreditado por la Ciudad de Madison.

 Centro de cuidado de niños,
 Proveedor de cuidado de niños en familia, o
 Programa de cuidado de niños en edad escolar.

Llame a nuestra o�cina para una lista de referencia o 
visite nuestro website www.cityofmadison.com/commserv. 
Nuestros niños se merecen la mejor calidad de cuidado.
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INGRESO 
BRUTO 
ANUAL

$ 36,482

$ 45,991

$ 55,500

$ 65,009

$ 74,518

$ 84,027

$ 93,536

$103,045

$ 112,554

INGRESO 
BRUTO 
SEMANAL

$ 702

$ 884

$1,067

$1,250

$ 1,433

$ 1,616

$ 1,799

$ 1,982

$ 2,165

ESCALA MOVIL

Hay disponible 
de asistencia 
parcial para 
aquellas 
personas cuyos 
ingresos superan 
las líneas guía de 
límites descritas.

¡La
calidad es

importante!

Llámenos
ahora




