
Working Connections Child Care (Programa  
de cuidado infantil Working Connections)
El Working Connections Child Care (Programa 
de cuidado infantil Working Connections, 
WCCC) ayuda a las familias elegibles a pagar los 
costos del cuidado infantil. Cuando una familia 
es elegible para recibir los beneficios de child 
care subsidy (subsidio para el cuidado infantil) 
y selecciona a un proveedor elegible, el estado 
paga una parte del costo del cuidado infantil. 
Es posible que los padres deban pagar un 
copago al proveedor todos los meses.

Requisitos básicos  
de elegibilidad 
para los beneficios del child care subsidy 
(subsidio para el cuidado infantil)

El menor debe ser ciudadano de los EE. UU., 
residir legalmente en dicho país o ser elegible 
para recibir beneficios federales

La familia con la que reside el menor debe 
vivir en el estado de Washington

Los ingresos de la familia no deben superar 
el 60% de la State Median Income (La mediana 
de ingresos del estado, SMI) al momento de 
presentar la solicitud ni el 65% de la SMI en 
caso de volver a presentar la solicitud

Los recursos de la familia  
no deben ser superiores a $1 millón

El child care subsidy (subsidio para el cuidado 
infantil) ayuda a pagar los costos del cuidado infantil 
mientras uno de los padres o ambos, en el caso de 
las familias biparentales, participa o participan en 
una actividad aprobada. Las actividades aprobadas 
incluyen las siguientes:
 - Empleado autónomo o en relación de 

dependencia en actividades legales, imponibles y 
generadoras de ingresos

 - Actividades aprobadas por el plan WorkFirst o 
BFET de los padres 

 - Entre las actividades educativas se incluyen 
las siguientes:

 � Asistir a la escuela secundaria o programas 
de equivalencia de la escuela secundaria para 
padres de hasta 21 años de edad

 � Asistir a un centro de estudios superiores 
tribal, comunitario o técnico de jornada 
completa para recibir un título intermedio o 
de formación profesional

 � Asistir a un centro de estudios superiores tribal, 
comunitario o técnico de media jornada para 
recibir un título intermedio o de formación 
profesional Y trabajar 20 horas por semana

Las familias en situación de calle pueden recibir 
aprobación por hasta 12 meses como ayuda para 
resolver problemas relacionados con la falta de vivienda
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Elegibilidad en función de los ingresos
El nivel máximo de ingresos de la familia es del 60% de la state median income  
(la mediana de ingresos del estado, SMI).  
A continuación se indica el límite máximo de ingresos mensuales de acuerdo con la cantidad  
de integrantes de cada familia:

Cantidad de 
integrantes 

de la familia

De 0% a 20% del  
State Median  
Income

Entre el 20% y 
el 36% del State 
Median Income

Entre el 36% y 
el 50% del State 
Median Income 

Entre el 50% y 
el 60% del State 
Median Income

Entre el 60% y 
el 65% del State 
Median Income

Más del 85% del 
State Median 
Income

SIN COPAGO COPAGO DE $65 COPAGO DE $90 COPAGO DE $115 COPAGO DE $215 LÍMITE DE INGRESOS

1 $0-$928 $929-$1,671 $1,672-$2,320 $2,321-$2,784 $2,785-$3,016 $3,944

2 $0-$1,214 $1,215-$2,185 $2,186-$3,034 $3,035-$3,641 $3,642-$3,944 $5,158

3 $0-$1,499 $1,500-$2,699 $2,700-$3,748 $3,749-$4,498 $4,499-$4,872 $6,372

4 $0-$1,785 $1,786-$3,213 $3,214-$4,462 $4,463-$5,354 $5,355-$5,800 $7,585

5 $0-$2,070 $2,071-$3,727 $3,728-$5,176 $5,177-$6,211 $6,212-$6,729 $8,799

6 $0-$2,356 $2,357-$4,241 $4,242-$5,890 $5,891-$7,068 $7,069-$7,657 $10,012

7 $0-$2,409 $2,410-$4,337 $4,338-$6,024 $6,025-$7,228 $7,229-$7831 $10,240

8 $0-$2,463 $2,464-$4,433 $4,434-$6,157 $6,158-$7,389 $7,390-$8,005 $10,468

9 $0-$2,517 $2,517-$4,530 $4,531-$6,291 $6,292-$7,550 $7,551-$8,179 $10,695

10 $0-$2,570 $2,571-$4,626 $4,627-$6,425 $6,426-$7,710 $7,711-$8,353 $10,923

Utilice la tabla de arriba para determinar si su familia puede ser elegible para el WCCC  
y para determinar su copago aproximado. Por ejemplo: Si su familia  
está conformada por usted, su cónyuge y dos hijos, su familia consta de cuatro integrantes.  
Si sus ingresos ascienden a $4,100, el copago sería de $90 por mes.

• Tabla para calcular el copago : vigente a partir del 1 de abril de 2022:  
www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/copay_calculation_table.pdf

Proceso de solicitud
Los padres deben completar la solicitud y el proceso de 
verificación del WCCC.

• Para presentar la solicitud, las familias pueden 
comunicarse con el Child Care Subsidy Contact Center 
(Centro de Contacto para el Subsidio de Cuidado de 
Niños) al 1-844-626-8687 o a través de Internet en  
www.WashingtonConnection.org

• El DCYF recopila información y la revisa para determinar 
la elegibilidad de una familia

• Las familias deberán informar al DCYF el nombre y el 
número de teléfono del proveedor de cuidado infantil. 
No es obligación que tenga un proveedor antes de 
presentar la solicitud para el child care subsidy (subsidio 
para el cuidado infantil)

¿Tiene alguna pregunta?
Las familias o los padres que tengan preguntas 
sobre el copago que les corresponde pueden 
llamar al Child Care Contact Center (Centro de 
Contacto para el Cuidado de Niños) del DCYF 
al 1-844-626-8687. 
Si desea obtener más información sobre la 
elegibilidad para el WCCC, visite www.dcyf.wa.gov/ 
services/earlylearning-childcare/ 
getting-help/wccc .
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