Recursos para el Cuidado de los Niños

Programas de Asistencia
para el Cuidado de los Niños (CCAP)






El CCAP ofrece asistencia a las familias elegibles, con bajos ingresos,
de Colorado para pagar los servicios de cuidado de los niños desde
el nacimiento hasta los 13 años (o 19 si el niño tiene necesidades especiales
o una discapacidad y requiere cuidado de niños).
Cada condado establece sus propios criterios de elegibilidad y requisitos de
ingresos. Le agradeceremos que se comunique con el Departamento de
Servicios Humanos de su condado de residencia para obtener más
información o verifique su elegibilidad en línea enwww.colorad.gov/PEAK.
o Los solicitantes deben estar de acuerdo en cooperar con los Servicios de
Manutención Infantil.
o Las familias pueden elegir su propio proveedor (con o sin licencia).
Para encontrar proveedores que acepten CCAP, llame al 1-877-338-2273 o
mire la lista de proveedores en línea en www.qualistar.org.

La siguiente es una lista de
recursos agrupados en las
siguientes categorías:


CCAP – p. 1

o

Condado de Jefferson – p.1

o

Otros Condados – p.2



Recursos de Búsqueda de
Cuidado de los Niños – p.2



Proveedores de Cuidado de

los Niños – p.2
Depto. de Servicios Humanos del condado de Jefferson – CCAP
303-271-4484
 Asistencia Financiera para
http://jeffco.us/human-services/financial-assistance/child-care-assistance/
Empleados Federales – p.5
 Elegibilidad
o Padres que son empleados, buscan empleo (hasta 60 días), asisten a
 Programas de Educación con
educación post-secundaria (hasta 24 meses), o formación para GED, ESL, o
Cuidado de los Niños – p.5
Educación Básica de Adultos (hasta 6 meses);
o Padres adolescentes (hasta los 21 años) que están un programa para obtener
Si se observa cualquier cambio o
su diploma de escuela secundaria, el programa para GED, certificado, o
inconsistencia con nuestros
programa de educación vocacional
recursos, informe a Navigation
o Familias que reciben Colorado Works/TANF
para ayudarnos a permanecer
o Residentes del condado de Jefferson.
actualizados.
 Requisitos de ingresos por tamaño de familia
o 2: $2,456 3: $3,097 4: $3,739 5: $4,380
 Cómo inscribirse
o Comuníquese con el CCAP del condado de Jefferson al 303-271-4484 o inscríbase en persona en Servicios
Humanos del Condado Jefferson.
 Venga personalmente a Laramie Building, 3500 Illinois St, Golden, CO
Lunes - jueves, 8:00 a.m. - 4:00 p.m.
o Para inscribirse, las familias necesitan presentar:
 Los números del Seguro Social de todos los miembros del hogar.
 Actas de nacimiento de los hijos
 Prueba de residencia en el condado de Jefferson.
 Prueba de ingresos mensuales
 Constancia de vacunación infantil
Contactos de CCAP en Otros Condados
 Condado de Denver: 720-944-5437
http://www.denverccap.org/
 Condado de Arapahoe: 303-636-1170
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http://www.arapahoegov.com/index.aspx?NID=420
Condado de Adams: 303-604-1043
http://co-adamscounty.civicplus.com/index.aspx?nid=428
Condado de Gilpin: 303-582-5444 int. 1102
http://www.co.gilpin.co.us/Human%20Services/Child%20care.htm
Condado de Clear Creek: 303- 670-7540
https://www.co.clear-creek.co.us/index.aspx?nid=113

Recursos de Búsqueda de Cuidado de los Niños
Recursos y Derivación del Cuidado de los Niños (CCRR)
(877) 338-2273 o (303) 561-2244
 Proporciona servicios de derivación y educación para las familias que buscan cuidado de los niños, incluyendo
información sobre la ubicación, calidad, horario de atención, filosofías para el cuidado de los niños, requisitos
de licencia y asistencia financiera.
Qualistar
303-339-6800
http://www.qualistar.org/find-child-care.html
 Buscador de cuidado infantil que proporciona una lista de proveedores de cuidado infantil y cuidado de la
familia, incluida información sobre la ubicación, el horario de atención, las edades servidas, las licencias y si el
proveedor acepta CCAP.
 El sitio web también brinda información sobre cómo elegir un programa de cuidado infantil seguro y de
calidad, que incluye cómo hacer un control de licencia, realizar una entrevista telefónica, solicitar un recorrido
y consultar referencias.
Colorado Child Care Facility Search
303-866-5948
http://www.colorado.gov/apps/cdhs/childcare/lookup/index.jsf
 Motor de búsqueda de cuidado infantil basado en la ubicación.
o Comience el proceso de búsqueda ingresando su dirección residencial. Puede especificar el rango de edad
y si busca opciones locales en el hogar o guarderías.
o Aparecerá un mapa resaltando la información de contacto del proveedor.
o También puede acceder al historial del proveedor que publica información sobre la información de la
capacidad, las inspecciones de licencias y cualquier queja presentada.
Proveedores de Cuidado de los Niños
Jefferson County Head Start
https://www.jeffco.us/816/Head-Start
Arvada: 5150 Allison Street – 720-497-7900
nd
Wheat Ridge: 12725 W. 42 Ave - 720-497-7680
 Ofrece servicios preescolares integrales sin costo para niños de 3-5 años.
o Los niños deben tener 3 años de edad, y aún no 5 años de edad, antes del 1 de octubre del año calendario
para inscribirse.
 Sirve a familias de bajos ingresos en los condados de Jefferson, Clear Creek, Gilpin y Park
 Las pautas de ingresos y los paquetes de inscripción están disponibles en: http://jeffco.us/humanservices/head-start/enrollment/
Lakewood Head Start
http://www.lakewood.org/HeadStart/
303-987-2490
Varias ubicaciones: comuníquese con Lakewood Head Start para obtener más información.
 Ofrece servicios preescolares integrales sin costo para niños de 3-5 años.
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Los niños deben tener 3 años de edad, y aún no 5 años de edad, antes del 1 de octubre del año calendario
para inscribirse.
Presta servicios a las familias de bajos ingresos que viven en Lakewood.

Mother’s Day/Parent’s Day Out
 Proporcionado por varias iglesias de la zona, Mother’s Day/Parent’s Day Out ofrece cuidado de los niños a
bajo costo y un descanso para los padres y cuidadores de niños pequeños. El cuidado de los niños se presta
uno o dos días a la semana por una tarifa económica.
 Varias ubicaciones. Le agradeceremos que se comunique con cada ubicación individual para conocer las
horas, fechas y el costo de los servicios.
o Lakewood United Methodist Church: 303-205-3043
1390 Brentwood St., Lakewood, CO 80214
http://www.parentsdayoutcolorado.com/
o Littleton United Methodist Church: 303-794-6379
5894 Datura St., Littleton,CO 80120
o United Methodist Church of Evergreen: 303-674-4810
3757 Ponderosa Dr., Evergreen, CO 80439
http://www.evergreenumc.org/#/preschool/parents-day-out
o Hope United Methodist Church: 303-779-1040
5101 S Dayton St. Greenwood Village, CO 80111
http://www.hopechangeslives.org/preschool
o Washington Park United Methodist: 303-777-4143
1955 E. Arizona Ave., Denver, CO 80210
o Wellshire Presbyterian Church: 303-758-2232
2999 S. Colorado Blvd., Denver, CO 800222
http://wpcdenver.org/pdo/
Renaissance Children’s Center
303-237-6132
1797 Kendall, Lakewood, CO 80214
http://www.coloradocoalition.org/what_we_do/childcare.aspx
 Ofrece programas de desarrollo infantil económicos y de alta calidad para personas de bajos ingresos y
familias sin hogar.
 Presta servicios a los niños de 6 semanas a 12 años.
 Acepta CCAP.
Family Star Montessori and Early Head Start
Noroeste de Denver: 2246 Federal Blvd., Denver, CO 80211 – 303-477-7827
Noreste de Denver: 2940 Curtis Street, Denver, CO 80205 – 303-295-7711
www.familystar.net
 Ofrece cuidado de niños asequible y de alta calidad, educación Montessori y servicios en el hogar para
mujeres embarazadas, bebés, niños pequeños y niños pequeños hasta los 6 años de edad.
 Debe ser residente de Denver tener un código postal específico. Póngase en contacto con cada programa para
obtener más información.
 Acepta TANF y CCAP para Denver.
Ascension Lutheran Church Pre-School
303-730-2514
1701 W. Caley Ave., Littleton 80120
http://www.alcpreschool.com
 Proporciona un programa preescolar con base religiosa para niños de 2 ½ a 6 años. Los servicios se ofrecen
lunes, miércoles y viernes de 9:30 a.m. - 2:30 p.m.
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El registro debe incluir la evaluación del médico completa, el registro de vacunas y los formularios de contacto
de emergencia, así como la cuota de inscripción de $30 y una cuota de suministro de $20. Llame a recepción
para solicitar un paquete de inscripción.

US General Services Managed Child Care Facilities
http://www.gsa.gov/portal/category/21987
 Ofrece programas de cuidado infantil de calidad a trabajadores federales y ciudadanos en espacios
administrados por GSA. Si bien los empleados federales deben constituir un mínimo del 50 por ciento de los
clientes de cuidado infantil, los centros de cuidado infantil de GSA están abiertos a la comunidad.
 Varias ubicaciones. Póngase en contacto con cada programa para obtener más detalles.
o Clever Kids Learning Center – 303-236-9400
Building 64, Denver Federal Center, Denver, CO 80225
Edades: 6-12 años
o Colonnade Children's Center - (303) 844-2428
1244 Speer Boulevard, Suite 170, Denver, CO 80204
Edades: 6 semanas a 6 años
o Custom House Children's Center - (303) 844-6514
721 19th Street, Room B65, Denver, CO 80204
o The Advantage Learning Center - (303) 914-5482
Union Park Plaza, 155 Van Gordon, Lakewood, CO 80228
Mile High Montessori
303-861-2602
1780 Marion St Denver, CO 80218
http://www.milehighmontessori.org/
 Ofrece programas de cuidado infantil durante todo el día y durante todo el año para bebés y niños pequeños
en seis centros de aprendizaje temprano y dos centros de acogida en Denver.
 Para más información sobre la inscripción, póngase en contacto con el Coordinador de Inscripción al 303-9622617
 Acepta CCAP.
 Varias ubicaciones:
o Edna Oliver Learning Center – 303-295-2011 – 2851 Tremont Place, Denver, CO 80205
o Lowry Montessori – 303-340-1296 – 957 Ulster Way, Denver, CO 80230
o Northeast Learning Center – 303-861-2602 – 3503 Marion St., Denver, CO 80205
o Rude Park Early Learning Center – 303-629-678 – 1275 Decatur St., Denver 80204
o Westwood Child Development – 303-922-1123 – 980 S. Lowell Blvd., Denver 80219
o Denver Court Child Care Drop-In Center – 720-865-9930
270 West 14th Street, Denver, CO 80202
o Good Beginnings Drop-In Center – 720- 944-2812
1200 Federal Boulevard – Denver Human Services, Denver, CO 80204
Asistencia Financiera para Empleados Federales y Militares
Child Care Subsidies for Federal Employees and the Military
http://www.gsa.gov/portal/category/21987
 Los programas de subsidio de cuidado infantil brindan asistencia financiera a los empleados y miembros del
ejército que tienen niños inscriptos, o que se inscribirán, en hogares de cuidado familiar con licencia o en
centros de cuidado infantil.
 Los niños deben cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad
o Desde el nacimiento hasta los 12 años de edad (Excepción: Para el Servicio de Parques Nacionales, las
edades de los hijos deben ajustarse al rango desde el nacimiento hasta los 6 años)
o O Discapacitados y menores de 18 años
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Para obtener más información o completar un paquete de inscripción, llame al (866) 508-0371 o visite:
http://www.gsa.gov/portal/category/26331

Programas de Educación para Padres Adolescentes
McLain High School JCAPP/ McLain Child Care Center
http://jeffcoweb.jeffco.k12.co.us/high/mclain/web/JCAPPP.htm
303-982-7497 o 303-982-7460
nd
13600 W. 2 Pl., Lakewood, CO 80228
 El Programa de crianza de adolescentes del condado de Jefferson ofrece clases de crianza y desarrollo infantil
a adolescentes embarazadas y madres mientras asisten a Achieve Academy, así como a cuidado infantil para
estudiantes de las escuelas del condado de Jefferson y empleados del distrito escolar del condado de
Jefferson.
Florence Crittenton High School
303-321-6363
96 S. Zuni St, Denver, CO 80223
http://flocritco.org/
 Un Programa Alternativo para las Escuelas Públicas de Denver para madres adolescentes embarazadas y con
hijos, de grado 9 a 12. Proporciona educación académica de la primera infancia en el lugar, y apoyo familiar y
servicios para padres jóvenes.
 Llame al 720-423-7900 para inscribirse.
Children’s Haven Child Care Center
www.childrenshaven.com
303-980-6620
2600 S. Sheridan Blvd., Denver, CO 80227
 Ofrece programas de cuidado infantil asequibles para bebés, niños pequeños y preescolares, así como
también cuidado antes y después de la escuela para niños de hasta 12 años de edad.
 Los hijos de padres adolescentes son bienvenidos. La inscripción prioritaria se otorga a los hijos de padres
adolescentes que están terminando su educación secundaria.
 Presta servicios a las familias que reciben CCAP y a las familias con pago privado en los condados de Denver,
Jefferson, Adams, Arapahoe y Douglas.
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