
Tipos de cuidado disponibles

Información de contacto del proveedor

Calificaciones por estrellas del programa

Costo del cuidado

Recomendaciones a  otras agencias

Mountain Child Care Connections (MCCC) es un centro regional

de llamadas que proporciona información confidencial y gratuita

a las familias sobre el cuidado infantil de calidad para satisfacer

sus necesidades individuales. Este es un excelente lugar para

comenzar siestás buscando cuidado de niños. La información

proporcionada incluye:

Las llamadas se responden de lunes a viernes, de 8 AM a 12 PM y

de 1 PM a 5 PM. Si recibe un mensaje de voz, deje su mensaje y se

le devolverá la llamada el siguiente día hábil.

El sitio web de NC Div. of Child Development & Early Education

(DCDEE, por sus siglas en inglés) tiene una función de búsqueda

que le permite a las familias encontrar centros y hogares

familiares de cuidado infantil basado en su clasificación por

estrellas, nombre, ubicación y edad.  

ncchildcaresearch.dhhs.state.nc.us/search.asp

CÓMO ENCONTRAR
CUIDADO INFANTIL EN
EL CONDADO DE
BUNCOMBE
Para recomendaciones:

Mountain Child Care Connections 

877.752.5955

Correo electrónico:

childcareinfo@swcdcinc.org

swcdcinc.org/quality-childcare

Para obtener más información sobre

cómo encontrar cuidado infantil,

vaya a buncombepfc.org/childcare 

o escanee el código QR



Cuidado infanti l  subsidiado en el  Condado de Buncombe

Early Head Start 
Cuidado infantil gratuito y de alta calidad   

Para niños de hasta 3 años de edad

Servicios Basados en el centro de 8:30 am a 2:30 pm de

lunes a viernes

Servicios Basados en la Casa: visitas cada semana con

una maestra de aprendizaje temprano

Pautas de ingresos:                                                            

 Familia de 2: $17,240, Familia de 4: $26,200

Head Start
Cuidado infantil gratuito y de alta calidad

Para niños de entre 3 a 5 años

Programa de 10 meses, 6.5 horas al día

Pautas de ingresos: 

Familia de 2: $17,240

Familia de 4 $26,200nc pre-k income 

NC Pre-K
Cuidado infantil gratuito y de alta calidad

Para niños de 4 años de edad antes del 31 de agosto

del año escolar actual

Programa de 10 meses, 6.5 horas al día

Pautas de ingresos

Familia de 2: $39,129

Familia de 4: $57,542

Comuníquese con Buncombe Partnership for Children

(828) 515-4556

buncombepfc.org

Vales de cuidado infantil

Comuníquese con el Verner Center for Early Learning

 (828) 298-0808       I    vernerearlylearning.org

Comuníquese con Community Action Opportunities

(828) 252-2495 

communityactionopportunities.org
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Para niños recién nacidos hasta los 12 años

Las cuotas de los padres son el 10% de los ingresos

mensuales brutos

Para programas de cuidado infantil de 3, 4 y 5 estrellas

Para programas de tiempo completo, de verano, después

de la escuela, o programas completos, tales como Early

Head Start y NC Pre-K

Pautas de ingresos

Familia de 2: $32,920/Familia de 4: $50,200 (edades 0-

5)

Familia de 2: $21,599/Familia de 4: $32,718 (edades 6-

12)

Comuníquese con la Unidad de Subsidio de Cuidado Infantil

en el Departamento de Salud y Servicios Humanos del

condado de Buncombe al (828) 250-5500


