
Servicios de cuidado infantil para personal de primera respuesta y trabajadores de atención médica 

Preguntas frecuentes para familias 

https://4cflorida.org/  

La Oficina de Aprendizaje Temprano junto con las coaliciones locales de aprendizaje temprano en todo el estado están 
priorizando el cuidado infantil para los socorristas y los trabajadores de atención médica. Los servicios de cuidado infantil 
para este personal se proporcionarán independientemente de los ingresos. 
 
¿Qué es el programa de preparación escolar? 
“School Readiness” es un programa estatal que ofrece asistencia financiera para el cuidado de niños para familias que califi-
can. 
¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para que los primeros respondedores y los trabajadores de atención médica 
reciban servicio de cuidado infantil? 
Florida ha creado un proceso de referido, a través de empleadores, para servicios de cuidado infantil temprano. Los requisi-
tos de elegibilidad son que el niño sea ciudadano estadounidense o extranjero calificado, la familia reside en Florida y uno o 
ambos padres están empleados como primeros auxilios o trabajadores de atención médica. 
¿Cuáles son las edades para que los niños reciban atención? 
Los niños entre las edades de nacimiento hasta los 13 años son elegibles. 
¿Cuánto durarán los servicios? 
Los servicios serán autorizados por un período de tres meses o menos. La necesidad de continuar el cuidado infantil se re-
evaluará antes del final de los servicios. 
¿Tendrán que pagar los padres una parte de la atención? 
En la mayoría de los casos, un proveedor de cuidado infantil puede cobrar algunas tarifas adicionales por los servicios. 
¿Cómo solicitan los primeros socorristas y el personal esencial de atención médica este servicio? 
Los socorristas y el personal de atención médica pueden recibir la solicitud disponible (referido) del departamento de Re-
cursos Humanos de su empleador. Una vez aprobado por el empleador, el padre crea una cuenta en el Portal familiar, com-
pleta una solicitud en línea y sube al portal el formulario del referido. La coalición de aprendizaje temprano aprobará la soli-
citud y los padres pueden seleccionar a su proveedor de cuidado infantil de su preferencia a través del Portal Familiar. 
 ¿Qué proveedores de cuidado infantil aceptan niños para su cuidado? 
Los padres pueden solicitar una lista de proveedores disponibles de su coalición local de aprendizaje temprano. 
 ¿Cómo puedo obtener información sobre los informes de inspección de licencias de un programa? 
El Departamento de Niños y Familias de Florida tiene informes publicados públicamente en línea: https://
cares.myflfamilies.com/PublicSearch.  
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