Cómo encontrar guardería infantil
en el condado de Buncombe
Servicio de referencia para los padres:
Mountain Child Care Connections Teléfono: 877.752.5955 Correo electrónico: childcareinfo@swcdcinc.org
Este es un servicio de referencia gratuito para las familias que buscan cuidado infantil y cuidado después de la escuela.
Las llamadas son atendidas de lunes a viernes, 08 a.m.‐12 p.m. y 1:00‐5:00. Si recibe correo de voz, deje un mensaje y su llamada será devuelta el día siguiente.

Opciones de cuidado infantil subsidiado en el Condado de Buncombe
Programa

Early
Head
Start
Un programa
financiado por el
gobierno federal
No hay costo para
las familias

Descripción
 Gratis, cuidado infantil de alta calidad y una variedad
de servicios diseñados para satisfacer la salud médica,
dental, nutricional y mental de los niños participantes.
 Para los niños de hasta 3 años deedad.
 Opciones Centro‐basada se ofrecen diariamente
durante 4.5 horas, (hora varían dependiendo de la
ubicación.)
 No proporciona cuidado de niños de tiempocompleto.
Las familias que necesitan ayuda con el cuidado de
niños durante el resto del día deberían aplicar para
cupones de subsidio o pagar una cuota depadres.

Más de 72 niños
atendidos
anualmente

Head
Start
Un programa
financiado por el
gobierno federal
No hay costo para
las familias
Más de 386 niños
atendidos
anualmente

 Gratis, cuidado de niños de alta calidad y una variedad
de servicios diseñados para satisfacer las necesidades
médicas, dentales, nutricionales y mentales de los niños
participantes.
 Para niños de 3 a 5 años de edad antes delkínder
 Las aulas se encuentran en la mayoría de escuelas
primarias del condado de Buncombe, AshevilleCity
Schools Preschool, y en 3 centros comunitarios:
Hillcrest, Lonnie D. Burton, Pisgah View.
 Programa de 10 meses ‐ agosto amayo.
 No proporciona el cuidado de niños de tiempo
completo. Horas usualmente son de 4 a 6.5 horasaldía.

Requisitos de Elegibilidad
 Los niños deben ser menores de 3 años deedad
 El ingreso de la familia ser igual o inferiora
100% de pobreza federal
 Pautas federales de pobreza a partir de2018:
‐Familia de dos ‐ $ 16,460
‐Familia de cuatro personas ‐ $ 25,100
 Las familias son evaluadas en base a diversas
necesidades y factores de riesgo
 Colocación de prioridad como lo permita el
espacio para los padres adolescentes, losniños
sin hogar, los niños migrantes
 Las familias que reciben SSI son
automáticamente elegibles como lo permita el
espacio
 Para niños de 3 a 5 años de edad antes del
jardín de infantes.
 El ingreso familiar igual o inferior a 100% de
pobreza federal
 Pautas federales de pobreza a partir de 2018:
‐Familia de dos ‐ $ 16,460
‐Familia de cuatro personas ‐ $25,100
 Prioridad colocación para los niños que no
tienen hogar, las familias que reciben SSI, Work
First, o Asistencia Temporaria para Familias
Necesitadas (TANF) como el espacio lopermite

Cómo Aplicar
Verner Center for Early Learning,
(anteriormente conocido como Mountain Area
Child and Family Center)‐ Locaciones de
Oriente y Occidente en Asheville (828) 298‐
0808 www.vernerearlylearning.org. Sirviendo
familias que viven en el distrito de las Escuelas
del Condado de Buncombe excepto Emma,
Johnston y Woodfin.

Community Action Opportunities/Head Start
(828) 252‐2495
www.communityactionopportunties.org
(Localizaciones en todo el condado)
Las familias deben solicitar en la oficina
principal: 25 Gaston Street, Asheville.

Programa

NC
Pre‐K
NC Pre‐
Kindergarten
(anteriormente
More at 4)
Un programa
financiado por el
estado
Más de 300 niños
atendidos
anualmente

Child
Care
Subsidy
(Cupones de
subsidio)
Financiado por el
gobierno estatal y
federal
Pueden estar cuota
de padres

Descripción

Requisitos de Elegibilidad

 Gratis, cuidado infantil de alta calidad y la educación
durante 6.5 horas aldía.
 Para los niños de 4 años de edad antes del 31 de agosto
del presente añoescolar.
 Programa de 10 meses, por lo general de agosto hasta
mayo.
 Múltiples proveedores y lugares de aula. Visite elsitio
web de Smart Start para el listado actual de los
proveedores. (www.Smartstart‐buncombe.net)
 No proporciona cuidado de niños de tiempo completo.
Las familias que necesitan ayuda con el cuidado de
niños durante el resto del día deben aplicar para los
cupones de subsidio. Este tipo de cuidado seencuentra
disponible en sitios limitados.

 75% de las pautas de ingreso medio del estado
se aplica
 Ingreso Medio del Estado a partir de 2017:
‐Familia de dos ‐ $35,700
‐Familia de cuatro personas ‐ $ 52,500
 Los niños deben tener 4 años de edad antes
del 31 de agosto del año escolar
 Priorización de inscripción: los niños con sin
experiencia previa en el cuidado de niños, los
niños con cuidador militar activo (s), los niños
con necesidadesespeciales.

 Para niños de cero a 12 años de edad; cuotas de los
padres están determinada en base de una escala
proporcional según losingresos.
 Asistencia financiera para el cuidado de niños y después
de la escuela proporcionado a las familias elegibles para
los niños inscritos en los programas de 3, 4 y 5 estrellas,
así como los programas GS110, (iglesia / religiosos
patrocinados). Las familias son capaces de elegir su
propio proveedor de cuidado infantil. Proveedores de
cuidado infantil son reembolsados por niño a una tasa
establecida por el Estado.
 Los cupones pueden ser utilizados para el cuidado de
tiempo completo, cuidado en el verano, después de la
escuela, cuidado después de los programas de tiempo
parcial como Early Head Start y NCPre‐K.

 Niños 0‐5: 200% de la Línea de Pobreza
Federal de 2017:
‐Familia de dos ‐ $32,920
‐Familia de cuatro ‐ $50,200
 Niños 6‐12: 133% de la Línea de Pobreza
Federal de 2017:
‐Familia de dos ‐ $21,599
‐Familia de cuatro ‐ $32,718
 Las familias deben estar trabajando y /o
matriculados en la escuela por un mínimode
30 horas a la semana

Cómo Aplicar
Buncombe Partnership for Children
(828) 285‐9333, ext. 1007
www.buncombepfc.org
Aulas NC Pre‐K se encuentran en todo el
condado. Visite el sitio web Smart Start parala
lista más actualizada de los sitios
participantes.
Las solicitudes están disponibles en línea y se
aceptan durante todo el año escolar.

Póngase en contacto con la Unidad de
Subsidio de Cuidado Infantil en el
Departamento de Salud y Servicios Humanos
(828) 250‐5664
Normalmente hay una lista de espera para los
cupones.
Tan pronto como usted sabe que va a necesitar
el cuidado de niños y cree que usted puede ser
elegible para recibir asistencia financiera,
comuníquese con la Unidad de Subsidios al
número anterior.

Opciones Privados de Cuidado de Niños
Para las familias que no están elegible para el cuidado infantil subsidiado, proveedores de cuidado infantil privados ofrecen opciones
completas y / o parte del tiempo.
 Animamos a las familias a pedir a los proveedores si ofrecen becas, una escala proporcional para los pagadores privados, y/o otros
descuentos.




Programas de medio día, (cuatro horas o menos,) son otra opción para las familias a considerar.
Las familias deben de ponerse en contacto con las Conexiones de la Montaña de Cuidado Infantil para localizar cuidado
infantil. Teléfono 1 (877)752‐5955.
Email: childcareinfo@swcdcinc.org . Este es un servicio de referencia gratuito para las familias que buscan cuidado infantil y
cuidado después de la escuela. Las llamadas son atendidas de lunes a viernes, 8:00a.m.‐12:00 p.m. y 1:00‐5:00. Si recibe
correo de voz, deje un mensaje y su llamada será devuelta el día laborable siguiente.

Esta información fue proporcionada por
Buncombe Partnership for Children –
Agosto 2017

www.buncombepfc.org

