
Cómo encontrar 
guarderías 
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 
buncombfc.org/childcare 

Mountain Child Care Connections (MCCC) es un centro region-
al 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: 
• Tipos de cuidado disponibles
• Información de contacto del proveedor
• Calificaciones por estrellas del programa
• Costo del cuidado
• Recomendaciones a  otras agencias 
 
Atendemos llamadas lunes a viernes, de 8 A.M. a 12 P.M. y de 1 
P.M. a 5 P.M. Si le responde una máquina para mensajes de voz, 
deje su mensaje y se le regresara la llamada dentro de un 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



Programa Early Head Start 

• Cuidado infantil de alta calidad O visitas a 
   domicilio, sin costo alguno para las familias
• Servicios desde el embarazo hasta el tercer                                        
   cumpleaños del niño
• Pautas de ingresos dependiendo del número de         
   miembros en la familia: 
   Familia de 4 miembros: $26,500

Comuníquese con el 
Verner Center for Early Learning 
(828) 298-0808  I  vernerearlylearning.org

NC Pre-K 
• Cuidado infantil de calidad, sin costo alguno para l
   as familias
• Para niños que cumplan 4 años antes del 31 de a
  gosto del año vigente 
• Programa de 10 meses y 6.5 horas al día 
• Pautas de ingresos dependiendo del número de 
   miembros en la familia:
  Familia de 4 miembros: $60,554

Comuníquese con
Buncombe Partnership for Children
(828) 407-2057 
buncombepfc.org

Vales de cuidado infantil 
• El copago familiar supone el 10% de los ingresos 
   brutos mensuales
• Orientado a niños desde su nacimiento hasta los 
   12 años de edad
• Se aplica a los programas participantes de día 
   completo, medio día, antes/postescolar y                   
   programas de verano
• Pautas de ingresos
    • Familia de 4 $51,504 (edades 0-5) 
    • Familia de 4  $32,718 (edades 6-12)
Comuníquese con la Unidad de Subsidio de Cuida-
do Infantil en el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos del condado de Buncombe al 
(828) 250-5500

Programa Head Start 

• Cuidado infantil de calidad, sin costo alguno para 
   las familias
• Para niños que cumplan 3 o 4 años antes del 31 de 
   agosto del año vigente
• Programa de 10 meses y 6.5 horas al día
• Pautas de ingresos dependiendo del número de 
   miembros en la familia:
   Familia de 4 miembros: $26,500  

Comuníquese con 
Community Action Opportunities
(828) 252-2495 
communityactionopportunities.org

Guarderías de bajo coste o gratuitas en el condado de Buncombe


