Opciones de ayuda financiera
Lista de espera con derechos a ingresos

El Circuito de Cuidado Infantil (CCC), además del Mass 211 y todos los programas de cuidado
de niños con cupos subsidiados por el estado, manejan la lista de elegibilidad por ingresos para
la Región 3. Esta es la lista de espera de Massachusetts para que las familias que reúnen los
requisitos puedan acceder a todos los programas de ayuda financiera estatal. Si desea solicitar
o averiguar si califica, llamenos al 978- 686-4288 o a Mass 211 marcando el 211.

Head Start

Si su hijo/a tiene 3 o 4 años de edad y usted cumple con las pautas de ingresos, usted podria ser
elegible para el programa de Head Start. Póngase en contacto con el programa Head Start mas
cercano:
Community Action, Inc- 75 Elm St., Haverhill, MA 01830 (978) 372-5052
(Sirviendo a Greater Haverhill y Greater Newburyport)
Community Teamwork- 167 Dutton St., Lowell, MA 01852 (978) 459-0551
(Sirviendo a Greater Lowell)
Communities United- 63 Pleasant St., Watertown, MA 02472 (617) 744-6076
(Sirviendo a Greater Arlington, Newton, Waltham, Watertown y Woburn)
LEO Head Start- 156 Broad St., Lynn, MA 01901 (781) 581-7220
(Sirviendo a Greater Lynn)
GLCAC Head Start- 305 Essex St., Lawrence, MA 01840 (978) 681-4920
(Sirviendo a Greater Lawrence)
Pathways for Children- 29 Emerson Ave., Gloucester, MA 01930 (978) 281 2400
(Sirviendo a Cape Ann y la Costa Norte)
ABCD Head Start- 110 Pleasant St., Malden, MA 02148 (781) 397-8071
(Sirviendo el área de Tri-city)

Programa de ayuda para personas dependientes

Su empresa pueda que ofrezca un plan de prestaciones que ellos patrocinen, conocido como el
DCAP. Este programa permite a los empleados pagar ciertos gastos relacionados con los gastos
del cuidado infantil libres de impuestos, hasta un limite determinado. Comuniquese con su
empleador para solicitar esta ayuda.

Crédito fiscal por cuidado de niños

El crédito por cuidado de hijos y dependientes es un crédito fiscal que puede ayudarle a pagar el
cuidado de los hijos y otras personas dependientes que reúnan los requisitos. El crédito se calcula
en función de sus ingresos y de un porcentaje de los gastos en los que incurre por el cuidado de
las personas que reúnen los requisitos para permitirle ir a trabajar, buscar trabajo o asistir a la
escuela. Para obtener información sobre este crédito, visite www.IRS.gov.

Departmento de Defensa

Si usted es una familia militar, puede ser elegible para la asistencia de cuidado de niños a través
del Departamento de Defensa. Si tiene preguntas sobre los programas militares comuniquese con
Child Care Aware al 1-800-424-2246. Guardia costera, Armada, Marina, Fuerza Aérea y la Fuerza
Espacial, por favor, póngase en contacto con Military One Source al 1-800-324-9647.

Descuentos para hermanos, escala de tarifas y
becas privadas

Puede preguntar con sus proveedores locales si ofrecen alguna beca privada, o si ofrecen
una escala de tarifas para las familias de bajos ingresos o algun descuento para los
hermanos.
For questions email us at info@childcarecircuit.org or visit our website www.childcarecircuit.org or call us at (978)-686-4288

