
Estos son tiempos excepcionales. A causa de los retos que presenta el COVID-19, las familias de Madison necesitan un 
poco más de ayuda. Nuestra serie de guías “Cómo” ofrece una lista de recursos comunitarias que pueden ayudarle.

Las familias interesadas en los programas Head Start/Early Head Start (prenatal a 5 años) pueden 
hablar al (608) 275-6740 o mandar un correo info@reachdane.org.  La página de Reach Dane 
tiene la información mas reciente tinyurl.com/RchDne (inglés).

Si necesita ayuda para encontrar cuidado de niños, puede llamar a un especialista en referencias 
de Community Coordinated Child Care (4C) al (608) 216-7022. También puede completar un 
cuestionario para comenzar el proceso y encontrar más en el sitio de 4C: tinyurl.com/4CRefEsp.

MSCR Cares es un programa de cuidado infantil (8 de septiembre - 30 de octubre) de todo el día 
para estudiantes de primaria de MMSD. El programa ofrece actividades en interiores y al aire libre 
en grupos. La inscripción debe entregarse antes de las 4:00 PM del viernes, 21 de agosto para 
asistir el primer día del programa (el 8 de septiembre).  Llame al (608) 204-3000 o consulte este 
enlace: tinyurl.com/MSCRCares2020 (PDF, vea abajo para español). Inscripción en este enlace 
tinyurl.com/MSCare20ins.

El Wisconsin Department of Children and Families (Departamento de Niños y Familias) ofrece 
asistencia para cuidado infantil a familias de bajos ingresos a través del programa Wisconsin 
Shares. Llame al 1-888-794-5556 o solicite en este enlace: tinyurl.com/DCFShare (inglés).

Las familias que viven en Madison y no califican para Wisconsin Shares pueden solicitar el 
programa de ayuda para pago del cuidado infantil de la Ciudad. Llame al (608) 267-4996 o consulte 
este enlace tinyurl.com/MadChildC (ver abajo para español).

Para consejos sobre como tomar decisiones sobre cuidado de niños durante la pandemia visite 
la página de Wisconsin Department of Children and Families (DCF) tinyurl.com/DCFamCovid 
(inglés). Puede ver evaluaciones, cumplimiento con medidas de salud y seguridad 
para proveedores de cuidado infantil acreditados en la página YoungStar de DCF  
tinyurl.com/DCFYStar (inglés).

obtener cuidado infantil Cómo

Asistencia de Cuidado de Niños
de la Ciudad de Madison:
📞 (608) 267-4996
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