
Empresarios de Texas: 
Cómo pueden beneficiarse de la Iniciativa de 
Expansión de Proveedores de Cuidado Infantil

¿La dotación de personal es una 
de las principales preocupaciones 
de su empresa?

¿Su empresa emplea a trabajadores 
con hijos?

¿Quiere reforzar su paquete de 
prestaciones?

La Iniciativa de Expansión de Proveedores de 
Cuidado Infantil de la Comisión de la Fuerza 
Laboral de Texas ofrece financiamiento a los 
negocios de cuidado de niños que abrirán o 
ampliarán su negocio en una asociación doc-
umentada con un empleador o consorcio de 
empleadores - como usted - para proporcionar 
cuidado a los niños de sus empleados.

• Ofrecer atención en el campus de su em-
presa

• Ofrecer atención en la sede del proveedor
• Reservar plazas para los empleados de su 

empresa 
• Ofrecer un descuento a sus empleados
• Dar prioridad a los hijos de sus empleados
• Y muchas más opciones para satisfacer sus 

necesidades.

Puede asociarse con una empresa local de 
cuidado de niños que pueda atender las 
necesidades de cuidado de sus empleados, por 
ejemplo:

Los proveedores de servicios de cuidado infan-
til que reúnan los requisitos necesarios y que 
hayan sido autorizados a partir del 1 de marzo 
del 2022 podrán recibir financiación para com-
pensar los costos de  iniciación o ampliación, 
así como los primeros meses de funcionamien-
to.

Infórmese sobre cómo asociarse con una em-
presa local de cuidado de niños para apoyar 
a sus empleados hoy mismo. Encontrará más 
información en la Guía de Asociaciones de Em-
presas de Cuidado de Niños.

Empleador/programa de igualdad de oportunidades. Hay ayudas y servicios complementarios disponibles, previa
solicitud, para las personas con discapacidades.
Relay Texas: 800-735-2989 (TTY) y 711 (Voz). twc.texas.gov.
Este proyecto está financiado en un 100% con fondos federales recibidos a través de una subvención de $2,724.368.837
de la Ley del Plan de Rescate Americano para el Cuidado de Niños
Stabilization Funds grant y $1,135,748,591 del Coronavirus Response and Relieve Supplemental Act 2021.

Visite nuestro sitio web en: 
www.childcare.texas.gov/
childcare-expansion o en-
víe un correo electrónico a 
expansion@civstrat.com
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