
ECEAP Temprano: 
servicios para bebés y niños
El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del Estado de Washington 
(DCYF) inició un nuevo programa para familias con niños de 0 a 3 años 
llamado ECEAP Temprano. ECEAP es el Programa de Asistencia y Educación 
de la Primera Infancia. Incluye servicios completos con base en los centros 
ubicados en varias comunidades de nuestro estado. Los centros abrieron 
durante el verano y el otoño de 2020 y en la actualidad asisten a niños y 
familias. Hay 10 sitios de prueba en los que se asisten a niños personalmente 
de forma segura. Este programa proporciona un contexto educativo de alta 
calidad y adecuado para el desarrollo; además, garantiza que las familias 
reciban ahora la asistencia básica necesaria que les ayudará en un futuro.

Características de ECEAP Temprano
• Hasta 10 h diarias con un docente cada cuatro niños

• Precauciones de seguridad en el lugar para las familias, los niños y el 
personal

• Servicios de asistencia basados en las relaciones familiares para ayudar a 
cada familia durante estos momentos difíciles

• Planificación personalizada para niños y familias

• Enfoques de aprendizaje para el desarrollo de los niños basados en 
investigación

• Asistencia para la conexión con proveedores de salud y planificación de 
atención médica y odontológica

• Respaldo para la salud mental y alimentación

• Servicios que ayudan a aumentar la estabilidad en un contexto que tiene 
a la familia como objetivo

No se aplican copagos
Para las familias que reciben un Subsidio para Cuidado de Niños, DCYF 
no aplica copagos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 
de 2020. No aplicar copagos permite que las familias aptas retengan un 
poco más de sus ingresos para cubrir otras necesidades en respuesta a la 
pandemia de COVID-19.

Las familias comenzarán a pagar los copagos a partir de enero de 2021. DCYF 
limitará los copagos a $115 durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio de 2021. Esto significa que el copago familiar de mayor importe 
será de $115.

Sitios de ECEAP Temprano

Catholic Charities Diocese of Yakima
Yakima, WA 98908

Centralia College
Centralia, WA 98531

Chelan Douglas Child Services Association
Wenatchee, WA 98807

Childhaven
Auburn, WA 98002

Community Colleges of Spokane 
Spokane, WA 99210

Subcontratistas: 
• Salish School 

Spokane, WA 99205

• Spokane Child Development Center 
Spokane, WA 99216

Educational Service District 112 (ESD 112) 
Vancouver, WA 98661

Everett Community College-Early Learning Center  
Everett, WA 98201

Mid-Columbia Children’s Council
Goldendale, WA 98620

Multicultural Child and Family Hope Center 
Tacoma, WA 98405

Wellspring Family Services 
Seattle, WA 98144
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