
Cobertura de salud para proveedores de hogares familiares 
con licencia y empleados de centros de cuidado infantil con 
licencia del estado de Washington
Los proveedores de hogares familiares con licencia tienen la opción de elegir atención de la salud 
a través del Child Care Health Benefits Program (Programa de Beneficios de Salud para el Cuidado 
Infantil) (www.dcyf.wa.gov/services/ssps/childcarehealthbenefits) que administra el Department 
of Children, Youth, and Families (Departamento de niños, jóvenes y familias, DCYF) del estado de 
Washington. Esta oportunidad es el resultado del Acuerdo de negociación colectiva entre Service 
Employees International Union (Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, SEIU) regional  
925 y el estado de Washington. 
Tanto los proveedores de hogares familiares con licencia como los empleados de cualquier centro 
de cuidado infantil con licencia del estado de Washington pueden ser elegibles para un programa 
por tiempo limitado con una prima de $0 que ofrece cobertura de seguro de salud a través del 
Healthplanfinder (buscador de planes de salud) de Washington (www.wahealthplanfinder.org/us/
en/health-coverage/who-can-sign-up/child-care-learn-more.html), en asociación con los 
Neighborhood Health Services (Servicios de Salud en el Vecindario) de Yakima. Los proveedores  
solo se pueden inscribir en una cobertura de salud.

BENEFICIOS DE SALUD PARA EL CUIDADO INFANTIL BUSCADOR DE PLANES DE SALUD DE WASHINGTON

Solo disponible para proveedores de cuidado de niños con 
licencia

Disponible para proveedores de hogares familiares con licencia 
y para todos los empleados de cualquier centro de cuidado 

infantil con licencia del estado de Washington

Sin fecha de finalización del programa, puede inscribirse en 
cualquier momento

El programa finaliza en diciembre de 2023; la inscripción abre el 
1 de nov. de 2022

Deben seguir cuidando a niños que participen en programas 
con subsidio del DCYF

Debe ser empleado de un centro de cuidado infantil con 
licencia y cumplir con requisitos de ingresos

La coprima mensual de $30 incluye cobertura de salud y dental
La prima mensual de $0 no incluye cobertura dental; se debe 

adquirir por separado (en promedio, los costos dentales son de 
entre $30 y 35 por mes)

Deducible anual, copago por visitas, otros gastos de bolsillo 
que varían

Deducible anual, copago por visitas, otros gastos de bolsillo 
que varían

Los ingresos no son un factor de elegibilidad Los ingresos son un factor de elegibilidad

 No cubre a cónyuge ni hijos  No cubre a cónyuge ni hijos

Administrado por el DCYF
Administrado por Health Benefit Exchange (Intercambio de 

beneficios de salud) de Washington del buscador de planes de 
Washington

1-866-201-8343 • dcyf.healthcare@dcyf.wa.gov 509-574-0826 • ccnavi@ynhs.org

Si actualmente recibe beneficios de salud para el cuidado infantil y decide inscribirse en 
el programa por tiempo limitado que ofrece el Intercambio de beneficios de salud de 
Washington, debe notificar a Beneficios de salud para el cuidado infantil que desea finalizar 
su cobertura; para hacerlo, debe completar un formulario de cambio (www.dcyf.wa.gov/
forms?field_number_value=14-011a&title) y enviarlo por correo electrónico o correo postal.

 

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?

Correo electrónico:  
dcyf.healthcare@dcyf.wa.gov

El DCYF no discrimina y provee acceso igualitario a sus programas y servicios a todas las personas sin tener en cuenta su raza, color, género, religión, credo, estado civil, país 
de origen, orientación sexual, edad, condición de veterano o la presencia de cualquier discapacidad física, sensorial o mental. Si quisiera obtener copias gratuitas de esta 
publicación en un formato o idioma alternativos, comuníquese con DCYF Constituent Relations (Relaciones Constituyentes de DCYF) al 1-800-723-4831 o envíe un correo 
electrónico a communications@dcyf.wa.gov . DCYF PUBLICATION EL_0062 SP (11-2022) Spanish
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