Información y enlaces importantes
Ayude a nuestras familias militares y obtenga
más información sobre cómo calificar para el
programa MCCYN-PLUS:
• Obtenga más información sobre
la ampliación de MCCYN-PLUS
en: https://www.childcareaware.
org/fee-assistancerespite/
feeassistancerespiteproviders/qris-mccynplus/.

Haga crecer su
negocio y ayude
a servir a las
familias militares

• Cada vez son más los estados que
participan conforme se amplía esta
iniciativa.

Nuevas normas para los
proveedores de cuidado
infantil de la comunidad

Obtenga más información sobre los programas
estatales de mejora de la calidad:
https://ecquality.acf.hhs.gov

Como proveedor de cuidado infantil, puede ayudar
a servir a las familias militares y hacer crecer su
negocio, aprovechando las oportunidades que
ofrece el programa Military Child Care in Your
Neighborhood-PLUS o MCCYN-PLUS.
• ¿Es un proveedor actualmente? Deberá
asegurarse de que cumpla los requisitos de
elegibilidad.**
• ¿Es nuevo en este programa? Es un buen
momento para comenzar.
** Nota: Si es un proveedor actual y está
acreditado por una agencia acreditadora
nacional o estatal aprobada por el
Departamento de Defensa, no necesita hacer
nada. Usted cuenta con la aprobación para
participar en MCCYN-PLUS.

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

Cómo pueden participar los proveedores
en Military Child Care in Your
Neighborhood-PLUS o MCCYN-PLUS

Military Child Care in
Your Neighborhood
Guardería para hijos de
militares en tu comunidad
El acceso a un cuidado asequible y de calidad
es esencial para el bienestar de los niños y la
tranquilidad de los padres. Nuestras familias
militares buscan entornos más seguros y
saludables para sus hijos, para así poder seguir
sirviendo a nuestro país. El programa Military
Child Care in Your Neighborhood o MCCYN brinda
ayuda financiera para reducir los gastos directos
de cuidado infantil en la comunidad que suponen
para las familias militares elegibles cuando no hay
opciones disponibles en la base.
Más de 10,000 proveedores y programas de
cuidado infantil autorizados y acreditados
participan actualmente en el programa de
asistencia financiera de MCCYN. Nuestras
familias militares son cada vez más jóvenes. De
los 400,000 hijos de 5 años o menos de todos
los militares en servicio activo, más de la mitad
tienen 2 años o menos. Los programas aprobados
para la asistencia financiera de MCCYN-PLUS se
benefician ampliando sus negocios de cuidado
infantil a una base de clientes conformada por
familias militares, y ofrecen más opciones de
calidad para el cuidado infantil. Es una oportunidad
para aumentar sus ingresos y hacer crecer su
negocio mientras sirve a los militares con hijos de
nuestra nación.

Presentación de MCCYN-PLUS
El programa MCCYN se está ampliando para extender
la elegibilidad a proveedores y programas acreditados
que participan en el programa de mejora de la calidad
de su estado, demostrando una mejoría continua en las
opciones que brindan de cuidado infantil de calidad.

¿Es actualmente un proveedor de MCCYN?
Tenemos nuevos requisitos de elegibilidad para los
proveedores que actualmente reciben ayuda financiera
del Departamento de Defensa. Su programa deberá:
• Presentar una constancia de inscripción en el programa
de mejora de la calidad de su estado, en un plazo de
12 meses a partir de la fecha en la que se notifique al
programa el cambio de requisitos.
• Presentar una constancia del nivel/clasificación inicial
que le otorgó el programa de mejora de la calidad de su
estado.
• Alcanzar un nivel/clasificación mínima de tres, según lo
prescrito por el programa de mejora de la calidad de su
estado.
• Avanzar hasta el nivel/clasificación más alta o hasta
conseguir la acreditación de acuerdo con las directrices
estatales.

Los nuevos proveedores deben seguir
estos sencillos pasos para presentar su
solicitud ahora
• Presentar constancia de la acreditación estatal o
nacional aprobada por el DOD, si procede, o
• Presentar constancia de participación en el programa
de mejora de la calidad de su estado con un nivel/
clasificación de tres o superior.
• Avanzar hasta el nivel/clasificación más alta o
hasta conseguir la acreditación de acuerdo con las
directrices estatales.
Los proveedores de la comunidad deben seguir
cumpliendo otros requisitos de elegibilidad de MCCYN
para la asistencia financiera, según lo prescrito por la
política de las ramas militares.
Al participar en el programa de mejora de la calidad
de su estado, los proveedores pueden aprovechar
los incentivos disponibles como la asistencia
técnica, que da apoyo personalizado por parte de
expertos en la materia, y/o los incentivos financieros
para la capacitación en desarrollo profesional, el
mantenimiento de la acreditación y la tramitación de la
verificación de antecedentes.

Obtenga información sobre cómo calificar al programa MCCYN-PLUS. Comience hoy en https://www.childcareaware.org.

