
 

          
                PAGO DE LA GUARDERÍA 

 

 

  

 

 

 

 

Cargo variable: todas las familias, excepto las que tienen hijos con 

necesidades especiales o en hogares sustitutos, deben pagar una parte de la 

guardería.  Este pago se llama “cargo variable”. Depende de la cantidad de 

personas del grupo familiar, el nivel de ingresos y la cantidad de horas por 

día que el niño asiste a la guardería.  

Copago: en algunos casos, el costo de la guardería supera el total del monto 

que paga el estado y el cargo variable que paga la familia.  Este saldo 

restante se llama “copago”.  Este copago es responsabilidad de la familia.  
 

Crédito por ingreso del trabajo 

Las familias que trabajen y sean elegibles (según sus ingresos) reúnen los 

requisitos para obtener crédito por ingreso del trabajo (Earned Income Tax 

Credit, EITC). Para recibir EITC, deben presentar una declaración de 

impuestos federal. Si desea obtener más información y averiguar si 

cumple con los requisitos, comuníquese con el Servicio de Impuestos 

Internos al 1-800-829-1040 o visite el siguiente sitio web: 

www.irs.gov/credits-deductions/individuals/earned-income-tax-credit. 
 

 

 

 
 

Pago basado en los ingresos: es 
posible que algunos programas 
ofrezcan pagos basados en los 
ingresos.  Estos pagos dependen de 
los ingresos de la familia y los 
determina el programa de guardería.   
 
Descuento por varios hijos: algunos 

programas de guardería ofrecen un 

descuento por inscribir a más de un 

hijo.  Consulte al personal de las 

guarderías para ver si ofrecen este 

descuento. 

 
 

Becas: es posible que algunos 
programas ofrezcan becas a las 
familias.  Los criterios varían según 
cada programa.  
 

Asistencia militar: existen opciones 
y programas financieros disponibles 
para los hijos y las familias de 
miembros en servicio activo y 
veteranos. Si desea obtener más 
información, visite 
www.usa.childcareaware.org/fee-
assistancerespite/military-families.  

 

Asistencia financiera de algunos programas de guardería  

 

Programa de asistencia para guardería del 

estado de Missouri 
El Programa de asistencia para guardería del estado de Missouri  

ayuda a los padres o tutores elegibles con el pago de la guardería. Los 

pagos se basan en la cantidad de miembros del grupo familiar y el nivel 

de ingresos.  Existen consideraciones especiales para las familias que 

tienen hijos con necesidades especiales o en hogares sustitutos.  Si 

desea obtener más información, visite www.dss.mo.gov/cd/childcare. 

http://www.dss.mo.gov/cd/childcare/

