CCCAP
El Programa de Asistencia para el Cuidado
de Niños de Colorado (CCCAP) ayuda a
las familias a pagar el cuidado infantil.
Los proveedores de atención infantil
también se benefician por aceptar CCCAP
Los proveedores de atención infantil autorizados y los proveedores exentos
calificados (familiares, amigos y vecinos que proporcionan cuidado infantil sin
una licencia) pueden ser elegibles para convertirse en proveedores del CCCAP.
El CCCAP ofrece estabilidad financiera a
algunos proveedores mediante pagos
mensuales constantes.
“Honestamente, creo que es un buen
programa. Se aseguran de que los
proveedores recibamos ese
dinero, ya que muchas veces
los padres no pueden pagar
[el cuidado infantil] y a veces
no cobramos.”
“Sé que me pagaran a tiempo.”

El CCCAP ofreció asistencia financiera
durante la pandemia por la falta de pago.
“Cuando atendía a padres que no podían
trabajar, recibir constantemente el pago a
través del CCCAP marcó una gran diferencia. Si
no hubiese recibido nada del CCCAP, no habría
tenido ingresos o los ingresos habrían sido muy
bajos. Y esto habría tenido un gran impacto si
no hubiesen pagado las ausencias como lo
hicieron.”
Para saber más sobre cómo ser un proveedor del CCCAP, sobre las tarifas y mucho
más, haga clic aquí o escaneé el código QR:

Se siente bien ayudar a los niños y las
familias de la comunidad local.
“Es muy importante brindar
acceso igualitario. A través
del CCCAP, nos aseguramos
de que las familias de
bajos ingresos se
beneficien y de
proporcionar cuidado
infantil más accesible en la
comunidad."
“En mi programa, he tenido padres que
participaban del CCCAP y regresaron a la
escuela. Esto no hubiese ocurrido sin el CCCAP.
Una madre aprobó el examen de desarrollo de
la enseñanza general (GED) e
ingresó a la universidad. Esto
fue posible porque pudo
obtener la ayuda del
[CCCAP] y volvió a la
escuela para mejorar por su
hijo. Y fui a su ceremonia de
graduación.”
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