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Cuidado y Educación Temprana

 

¿Busca un lugar de cuidado infantil con licencia 
que esté cerca de usted?
Si usted está buscando cuidado infantil disponible y con licencia cerca de su casa 
o trabajo, por favor busque en la base de datos de Recursos y Referencias en:

Esta base de datos proporciona la información más actualizada para centros de 
cuidado infantil y hogares de cuidado infantil familiar en el condado de Riverside. 

secureweb.rcoe.us/ONLINEREF

Se pueden encontrar recursos adicionales de cuidado infantil de alta calidad en: Qualitystarttrc.org.

¿Necesita ayuda para pagar los servicios de cuidado infantil?
Algunas familias podrían ser elegibles para el cuidado de niños con costo reducido (subsidiado) basado en el 
ingreso bruto (antes de impuestos) y el tamaño de la familia. Vea la tabla de límite de ingresos a continuación 
para determinar si usted potencialmente califica para la inscripción. Para solicitar ser parte de la lista de 
elegibilidad para servicios de cuidado infantil subsidiados: 

secureweb.rcoe.us/RCOE_ELIST/signup.asp
La selección de proveedores de cuidado infantil es una opción para los padres, para las familias 
que cumplen con los criterios de elegibilidad y completan el proceso de inscripción para 
determinar el nivel de apoyo subsidiado. Una vez aprobadas, las familias tendrán una porción o 
todos sus costos de cuidado infantil pagados directamente al proveedor de cuidado infantil por la 
Oficina de Educación del Condado de Riverside.  

Tabla de límite de ingresos (85% SMI) para el año fiscal 
estatal 2020–21 de programas de cuidado y desarrollo infantil

TAMAÑO DE 
LA FAMILIA

INGRESOS MENSUALES DE 
LA FAMILIA

INGRESOS ANUALES DE 
LA FAMILIA

1–2 $5,540 $66,479

3 $6,157 $73,885

4 $7,069 $84,822

5 $8,199 $98,393

6 $9,330 $111,965

7 $9,542 $114,509

8 $9,755 $117,054

9 $9,967 $119,598

10 $10,179 $122,143

11 $10,391 $124,687

12 $10,603 $127,232

Tenga en cuenta que esta información es 
fluida y está sujeta a cambios en función de 
las órdenes de emergencia y otra información 
clave relacionada con la crisis del COVID-19.
 
Si tiene preguntas, por favor llame al 
800-442-4927 o envíe un correo electrónico a 
cclupdates@rcoe.us.
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