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¿ESTÁS EN LA ESCUELA O ENTRENAMIENTO    
DE TRABAJO? 
¡Obtenga Ayuda Para Pagar El Cuidado De Niños  

A Través De Care 4 Kids! 

 

¿Ha estado esperando para obtener su GED o equivalencia de escuela secundaria, regresar a la 

escuela para estudios universitarios o entrenamiento para un trabajo debido al costo de 

cuidado de niños?  ¡No hay mejor momento para perseguir sus metas!  Por un tiempo limitado, 

familias de Connecticut pueden recibir asistencia financiera a través de Care 4 Kids para ayudar 

a pagar el costo de cuidado de niños mientras asiste a la escuela o entrenamiento de trabajo. 

Está oportunidad se ha hecho posible por el acto del Plan de Rescate Estadounidense 

 

¿Qué Educación y Programas de Entrenamiento son Elegibles? 

•  Educación Superior: Los programas elegibles incluyen todas las instituciones de educación 

superior acreditadas a nivel regional o nacional instituciones que ofrecen hasta un bachillerato. 

Para ver más información sobre las escuelas aprobadas en la Oficina de Educación Superior de 

CT, por favor haga clic aquí. 

•  Patrocinadores de Aprendizaje: Los programas elegibles incluyen todos los patrocinadores 

de aprendizaje registrados con el Departamento de Labor de CT, Oficina de Entrenamiento de 

Aprendizaje.  Para ver más información sobre los patrocinadores aprobados en la página web 

del la Oficina de Entrenamiento de Aprendizaje de CT, por favor haga clic aquí. 

•  Even Start: Los programas elegibles incluyen todos los programas activos de Even Start 

monitoreados por La Oficina de la Primera Infancia (OEC).  Para ver más información sobre los 

programas Even Start del OEC, haga clic aquí. 

•  GED o Equivalencia de Escuela Secundaria: Para programas de educación para adultos 

locales que ofrecen GED/programas de finalización de equivalencia de escuela secundaria, haga 

clic aquí. 

•  Educación para Adultos: Programas elegibles que ofrecen finalización de GED y programas 

de entrenamiento laboral similares.  Para obtener más información sobre los proveedores de 

educación para adultos de CT, haga clic aquí. 

•  Juntas Regionales de Desarrollo de la Fuerza Laboral: Los programas elegibles incluyen las 

cinco Juntas de Fuerza Laboral Regional de CT.  Para obtener más información sobre las Juntas 

Regionales de Desarrollo de la Fuerza Laboral, por favor haga clic aquí. 

http://www.ctohe.org/heweb/collegeslist.asp
https://www.ctdol.state.ct.us/progsupt/appren/appren.htm
https://www.ctoec.org/even-start/
https://portal.ct.gov/SDE/Adult-Ed/Adult-Education-Programs-and-Services
https://portal.ct.gov/SDE/Adult-Ed/Adult-Education-Programs-and-Services
https://www.ctdol.state.ct.us/rwdb/dir-rwdb.htm
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•  Escuelas de Carrera Postsecundaria: Los programas elegibles incluyen todas las escuelas de 

educación superior aprobadas por la Oficina de Educación Superior de CT como escuelas 

ocupacionales privadas, escuelas basadas en hospitales y escuelas de cosmetología / barbero / 

peluquería. Para obtener más información sobre las escuelas de educación superior 

profesionales autorizadas, haga clic aquí. 

 

¿Qué es Care 4 Kids? 
Care 4 Kids ayuda a las familias trabajadoras de ingresos bajos a moderados en Connecticut a 

pagar los costos del cuidado de niños. 

 

Cómo Participar 
Vaya al sitio web de Care 4 Kids: ctcare4kids.com 

Verifique si es elegible 

 Utilice la tabla de pautas de ingresos para averiguar si los ingresos de su familia 

cumplen con los requisitos de Care 4 Kids (la elegibilidad en la solicitud ahora ha 

aumentado al 60% del ingreso medio estatal por un tiempo limitado) 

Solicitar a Care 4 Kids 

 Si es elegible, se le emitirá un certificado a usted y a su proveedor de cuidado de niños 

que especifica la cantidad que Care 4 Kids pagará y cualquier cuota familiar por las que 

usted es responsable 

Encuentre un programa de cuidado de niños que funcione para usted 

 Las familias tienen 30 días para seleccionar un proveedor de cuidado de niños después 

de presentar la solicitud y ser elegible 

 Estos tipos de proveedores pueden proveer cuidado (centros de cuidado de niños, 

cuidado de niños en hogar familiar, programas extracurriculares, cuidado de niños por 

un pariente); visite 211childcare.org para obtener ayuda para encontrar un proveedor 

 

Care 4 Kids pagará los costos de cuidado de niños durante su tiempo de trabajo, escuela, o 
tiempo de entrenamiento, más el tiempo de viaje.  Las familias serán responsables de pagar a 
su proveedor de cuidado de niños cualquier costo que no cubra Care 4 Kids. 

 

Para más información, incluyendo preguntas frequentes (FAQs),  

por favor visite ctcare4kids.com o llame a Care 4 Kids al (888)214-5437  

 

https://www.ctohe.org/POSA/
https://www.ctcare4kids.com/care-4-kids-program/income-guidelines/

