
EarlyLearn
Los programas EarlyLearn de DOE, incluyendo 
Early Head Start, dan educación y cuidado 
infantil temprano para bebés y niños pequeños. 
Edades: 0 a 2 años. 
Programa: basado en el centro y en casa 
Horario: todo el año, hasta 10 horas al día 

www.nyc.gov/earlylearn 

3-K for All
Las familias de la ciudad de New York pueden 
enviar una solicitud para 3-K for All gratuito, de 
alta calidad, para todo el día. Estos programas 
están disponibles para las familias en todos 
los distritos escolares, pero los espacios en 
algunos distritos son limitados. Las familias 
pueden enviar una solicitud para 3-K en el año 
calendario en que su hijo cumpla tres años.
Edades: 3 años
Programa: basado en el centro, la escuela y 
en casa 
Horario: todo el año, hasta 10 horas al día
 
www.nyc.gov/3k

Pre-K for All
Las familias de la ciudad de New York pueden 
enviar una solicitud para Pre-K for All gratuito, de 
alta calidad y para todo el día. Estos programas 
están disponibles para todas las familias en todos 
los distritos escolares, independientemente 
de sus ingresos o necesidades. Las familias 
pueden enviar una solicitud para Pre-K en el año 
calendario en que su hijo cumpla cuatro años.
Edades: 4 años
Programa: basado en el centro y la escuela 
Horario: todo el año, hasta 10 horas al día

www.nyc.gov/prek 

Vales de 
cuidado infantil
Los vales de cuidado infantil ayudan a cubrir 
el costo del cuidado infantil en cientos de 
proveedores basados en casa y en el centro en 
toda la ciudad. Los vales también se pueden 
usar para pagar a familiares, vecinos o amigos 
aprobados para el cuidado. 
Edades: 6 semanas a 13 años (o hasta  
19 años para niños con discapacidades)
Programa: basado en el centro y en casa
Horas: todo el año, hasta 24 horas al día
 
nyc.gov/childcarevouchers

Programas de educación y cuidado 
infantil temprano para familias de la Ciudad 
de Nueva York
La ciudad de Nueva York tiene muchos programas educativos y de cuidado infantil gratuitos o de bajo costo para las 
familias que califican. Estos programas dan atención y educación para niños desde el nacimiento hasta los trece años  
(o hasta los 19 años para niños con discapacidades), durante todo el año. La elegibilidad se basa en los ingresos de su 
familia y los motivos de la atención. Si califica y hay un espacio disponible, su hijo puede comenzar en cualquier momento.

OPCIONES

GIRE PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN



IDENTIFIQUE UN PROGRAMA 
�  Visite www.MySchools.nyc/schools para obtener un directorio de 

los programas EarlyLearn, 3K y Pre-K For All.
�  Use la pestaña “More Filters” (Más filtros) y seleccione “Head 

Start” o “Extended Day/Year” (Día/año escolar extendido) si está 
interesado en programas que den cuidado durante todo el año 
(incluyendo los meses de verano)

�  Llame al 718-935-2009, envíe por correo electrónico a:  
ES_Enrollment@schools.nyc.gov o visite un Centro de bienvenida 
familiar del DOE (DOE Family Welcome Center) para obtener ayuda

Programas de educación y cuidado 
infantil temprano para familias de la Ciudad 
de Nueva York

Para vales de cuidado infantil:

IDENTIFIQUE UN PROGRAMA 
�  Visite el portal de Child Care Connect 

de DOHMH para ver un directorio de 
los centros autorizados de educación y 
cuidado infantil temprano, programas 
basados en la escuela y los campamentos 
de verano con permiso o consulte la 
herramienta de búsqueda de cuidado 
infantil de OCFS para ver un directorio de 
los proveedores inscritos basados en casa. 

�  Si no sabe a qué programa asistir, 
no pasa nada: puede presentar la 
solicitud de cuidado infantil sin incluir 
esta información.

�  Llame al (212) 835-7610 para pedir ayuda.

ENVÍE UNA SOLICITUD
�  Complete un formulario de solicitud 

https://www1.nyc.gov/site/acs/early-care/
forms.page

�  Presente su formulario de solicitud a 
Administración de Servicios para Niños 
(Administration for Children's Services, 
ACS) enviándolo por correo NYC Children - 
EDU, PO Box 40, Maplewood, N.J., 07040.

  Si es elegible, se le emitirá un vale que debe 
completar y devolver a ACS.

Para EarlyLearn, 3K For All o Pre-K For All:

ENVÍE UNA SOLICITUD PARA:  
Programas de día/año escolar prolongado Early Learn, 3K for All o 
PreK for All
Para los programas Head Start:  
�Envíe una solicitud directamente mediante el programa (visite el sitio 

web o llame para obtener instrucciones). 
 Para todos los demás programas:  
 Complete un formulario de solicitud: bit.ly/childcareeligibility  
 
�Presente su solicitud a su programa o al Departamento de Educación 

(Department of Education, DOE) enviándola por correo electrónico 
a CCapplication@schools.nyc.gov o enviándola por correo a Family 
Welcome Center, 333 7th Avenue 12th floor, New York, NY, 10001 

ENVÍE UNA SOLICITUD PARA: 
Programas de día/año escolar 3K for All o PreK for All
�  Llame al programa 3K o Pre-K directamente para conocer sobre 

las vacantes inmediatas o para saber cuándo puede haber 
un espacio disponible. ¡Estos programas no exigen ninguna 
determinación de elegibilidad!

Su familia puede calificar para un vale de cuidado infantil de ACS o un programa DOE Head Start, EarlyLearn o Extended 
Day/Year (Día/año escolar extendido) si 1) los ingresos de su familia son iguales o menos del 300 % del nivel federal de 
pobreza y 2) usted tiene uno de los siguientes motivos para buscar cuidado infantil: trabaja más de 10 horas a la semana, 
está en un programa educativo o de capacitación vocacional, ha estado buscando trabajo, vive en una vivienda temporal 
o está asistiendo a servicios por violencia doméstica. Puede completar una breve encuesta para verificar su elegibilidad en 
access.nyc.gov

ELEGIBILIDAD

CÓMO ENVIAR UNA SOLICITUD

GIRE PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN


