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

Preguntas frecuentes para proveedores 

https://4cflorida.org/  

La Oficina de Aprendizaje Temprano junto con las coaliciones locales de aprendizaje temprano en todo el estado están priori-
zando 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 que generen. 
 

¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para que los primeros respondedores y los trabajadores de atención médica reciban 
ayuda? 
Florida ha creado un proceso de referencia, a través de empleadores, para servicios de cuidado infantil temprano. Los requisitos 
de elegibilidad son que el niño es 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 continua de cuidado infantil se reevaluará 
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 Recursos 
Humanos de su empleador. Una vez aprobado por el empleador, el padre crea una cuenta en el Portal familiar, completa una soli-
citud en línea y provee el formulario del referido. La coalición de aprendizaje temprano aprobará la solicitud y los padres pueden 
seleccionar a su proveedor de cuidado infantil 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 
¿Qué proveedores de cuidado infantil se pueden usar para proporcionar servicios a los socorristas y trabajadores de atención 
médica que necesitan cuidado infantil? 
Los proveedores de cuidado infantil que actualmente tienen un contrato de Preparación Escolar con la coalición o RCMA son ele-
gibles para que los niños se inscriban en sus programas. Esto incluye hogares de cuidado infantil familiar. Si un proveedor no tie-
ne un contrato de preparación escolar con una coalición, el proveedor deberá completar la solicitud de un contrato y cumplir con 
el proceso de ejecución del contrato en “EFS Mod”. 
¿Existe algún incentivo para que los proveedores que permanecen abiertos o abran sus instalaciones de cuidado infantil para 
atender a los hijos de los socorristas o trabajadores de atención médica? 
Si. Los proveedores recibirán un bono/incentivo mensual de $500 por hijo de un primer respondedor o trabajador de atención 
médica por un máximo de $4,000 por mes por proveedor o $12,000 por tres meses por proveedor. El incentivo es adicional a la 
tasa de reembolso de preparación escolar que recibe el proveedor contratado. 
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