
Ampliación del programa 
Military Child Care in Your

Neighborhood-PLUS
o MCCYN-PLUS

Haciendo asequible el cuidado de 
calidad en la comunidad

Ampliación de la asistencia 
financiera para los proveedores de 
cuidado infantil de la comunidad

Military OneSource es su conexión las 24 horas del día, los siete días 

a la semana, con información, consejos y apoyo para la crianza de los 

hijos — su única fuente para su mejor MilLife (vida militar).

www.MilitaryOneSource.mil | 800-342-9647

Conozca más
sobre la ampliación del 

programa MCCYN-PLUS
Se han incorporado más estados para 

aumentar los proveedores de la comunidad 
que califican para el programa MCCYN-PLUS. 

Encuentre más información aquí:
https://www.childcareaware.org/fee-assist
ancerespitefeeassistancerespiteproviders/

qris-mccyn-plus/

Obtenga más información 
sobre los programas estatales 

de mejora de la calidad
Explore los centros de cuidado infantil de 

calidad en todo el país:
https://ecquality.acf.hhs.gov/



Obtenga asistencia financiera para el 
cuidado infantil en la comunidad

Como militar y padre, quiere tener acceso a un 
cuidado infantil asequible y de calidad. 

Cuando no hay cuidado infantil en la instalación, 
puede ser elegible para recibir asistencia 
financiera a través del programa Military 
Child Care in Your Neighborhood o MCCYN. El 
Departamento de Defensa ofrece asistencia 
financiera para reducir los gastos directos que 
supone el cuidado infantil en la comunidad. 

Military Child Care in 
Your Neighborhood 
Guardería para hijos de 
militares en tu comunidad 

Military Child Care in Your Neighborhood 
Guardería para hijos de militares en tu 
comunidad: información y elegibilidad 

• Se apoya con asistencia financiera a los militares en 
servicio que no pueden acceder a servicios de cuidado 
infantil en la instalación.

• MCCYN sirve al personal desplegado y en servicio 
activo, a los miembros de la reserva y de la Guardia y  
a los empleados civiles del DOD.

• Los proveedores de cuidado infantil tienen licencia 
estatal, cumplen las normas de acreditación 
nacionales o estatales y se someten a verificación de 
antecedentes.

• La asistencia financiera que se paga a los 
proveedores elegibles se basa en el ingreso 
familiar total del miembro en servicio.

Más opciones para las familias 
militares: MCCYN-PLUS

MCCYN se ha ampliado a MCCYN-PLUS para 
ofrecer a los proveedores de la comunidad 
que participan en el programa de mejora 
de la calidad de su estado, la oportunidad 
de participar en el programa de asistencia 
financiera para militares. La ampliación ofrecerá 
más opciones de cuidado infantil de calidad para 
las familias militares.

Obtenga más información sobre los programas 
estatales de mejora de la calidad: 

https://ecquality.acf.hhs.gov/

Obtenga más información sobre la ampliación 
de MCCYN-PLUS en:  

https://www.childcareaware.org/fee-
assistancerespite/feeassistancerespiteproviders/

qris-mccyn-plus/  


