
Kit de comunicación de la 

Iniciativa de Expansión de 

Proveedores de Cuidado Infantil 
 
La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC) ha lanzado una nueva iniciativa de financiamiento 

para aumentar la oferta de cuidado infantil de alta calidad en todo el estado de Texas. Fondos son 

disponibles para ayudar a los proveedores de cuidado infantil en el hogar y en el centro a ampliar o abrir 

sus negocios de cuidado infantil. 

Necesitamos la ayuda de las Juntas Locales de Desarrollo de la Fuerza Laboral, las organizaciones 

comunitarias y otras organizaciones para ayudar a difundir la información y garantizar que todas las 

empresas de cuidado infantil de Texas que reúnan los requisitos aprovechen esta oportunidad.  

¡Las solicitudes para la Iniciativa de Expansión de Proveedores de Cuidado Infantil estarán abiertas! 

Los proveedores de cuidado infantil nuevos y existentes, basados en el hogar y en el centro, que abran o 

amplíen sus negocios de cuidado infantil a partir del 1 de marzo de 2022, serán elegibles para presentar 

una solicitud si cumplen al menos uno de los siguientes criterios: 

1. Situado dentro de un desierto de cuidado de niños (determinado por el código postal de la 
ubicación); 
o Un desierto de cuidado infantil se define en el Código Laboral de Texas §302.0461(b)(2)(A)(i) 

como un área donde el número de niños menores de seis años que tienen padres que 
trabajan es al menos tres veces mayor que la capacidad de los proveedores de cuidado 
infantil con licencia en el área. 

2. Operar en una asociación documentada con un empleador o consorcio de empleadores para 
proporcionar atención a los hijos de sus empleados; y/o 

3. Aumento de la capacidad para los bebés (0-17 meses).  
 
Los proveedores de servicios de guardería pueden optar a uno o dos premios: 

• Premio a la iniciación: Los proveedores elegibles deberán completar una solicitud y un plan de 
negocio viable, con la ayuda y el apoyo de un asesor empresarial gratuito si es necesario. Una 
vez aprobado, el proveedor podrá recibir un premio de iniciación. 

• Premio de operación inicial: Después de que el proveedor solicite y reciba su permiso de 
licencia del CCR, podrá optar a una Premio de Operación inicial. 
 

Para aplicar, visite https://www.childcare.texas.gov/childcare-expansion. 
 
Negocios de cuidado de niños en centros y en el hogar: 

• Las empresas de cuidado de niños que aún no han solicitado un permiso de CCR para abrir o 
ampliar su negocio de cuidado de niños podrían ser elegibles para solicitar tanto la financiación 
del Premio de iniciación, para ayudar a compensar los costos de operación asociados con la 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.twc.texas.gov%2Ffiles%2Fnews%2Fchild-care-desert-by-zip-code-twc.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/LA/htm/LA.302.htm#302.0461
https://www.childcare.texas.gov/childcare-expansion


preparación para abrir o ampliar su negocio de cuidado de niños, y la financiación del Premio de 
Operación Inicial, para ayudar a compensar los primeros tres meses de costos de operación.  

• Los negocios de cuidado de niños que ya han iniciado el proceso de obtención de permisos con 
CCR para abrir o ampliar su negocio de cuidado de niños (entre el 1 de marzo y la fecha de 
solicitud de esta iniciativa) podrían solicitar la financiación de la concesión inicial de 
funcionamiento para ayudar a compensar los primeros tres meses de costos de funcionamiento. 

• Los negocios de cuidado infantil que recibieron su permiso nuevo o modificado de CCR antes del 
1 de marzo del 2022 no son elegibles. 
 

Empresarios de Texas: 

• Esta financiación presenta una oportunidad única para que los empleadores de Texas colaboren 
con los proveedores locales de cuidado infantil para asociarse en la oferta de cuidado infantil de 
alta calidad para sus empleados, así como para los padres dentro de su comunidad.  

 
Su organización puede ayudar de dos maneras:  

 
1. Comparta la oportunidad con los proveedores, los empleadores locales y las organizaciones 

comunitarias utilizando el VOLANTE DE LA INICIATIVA DE EXPANSIÓN DE LOS PROVEEDORES 
DE CUIDADOS INFANTILES y el ejemplo de correo electrónico y de publicaciones en las redes 
sociales que figuran en el ANEXO A.  
 

2. Conectar a los proveedores con los RECURSOS para ayudarles a entender su elegibilidad y 
prepararse para solicitarlos: 

 
Vea los seminarios web grabados sobre la preparación para la iniciativa en 
https://www.childcare.texas.gov/childcare-expansion. 

 
Si tiene más preguntas, envíe un correo electrónico a Expansion@civstrat.com. Gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.childcare.texas.gov/childcare-expansion


Anexo A:  Ejemplos de correos electrónicos y 

publicaciones en las redes sociales  

 
1. Ejemplo de correo electrónico - Español 
2. Ejemplos de publicaciones en las redes sociales - Español 

 
1. Ejemplo de correo electrónico - Español 
 
Hola, 
 
La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas ofrecerá una nueva oportunidad de financiación para ayudar 
a las empresas de cuidado infantil en el hogar y en el centro para abrir o expandir ya está disponible! 
 
Puede presentar su solicitud si desea ampliar la capacidad de su actual negocio de cuidado de niños o 

quiere abrir un nuevo negocio, y cumple al menos uno de los siguientes criterios: 

1. Situado dentro de un desierto de cuidado de niños (determinado por el código postal de la 
ubicación); 

o Un desierto de cuidado infantil se define en el Código Laboral de Texas §302.0461(b)(2)(A)(i) 
como un área donde el número de niños menores de seis años que tienen padres que 
trabajan es al menos tres veces mayor que la capacidad de los proveedores de cuidado 
infantil con licencia en el área. 

2. Operar en una asociación documentada con un empleador o consorcio de empleadores para 
proporcionar atención a los hijos de sus empleados; y/o 

3. Aumentar la capacidad, o la posibilidad de atender a más bebés (0-17 meses).  
 
Las solicitudes AHORA ESTAN ABIERTAS en surveymonkey.com/r/ExpansionInitiative. 
 
Para saber más sobre la preparación de la solicitud, vea las sesiones informativas grabadas en 
https://www.childcare.texas.gov/childcare-expansion  
 
 
Si tiene preguntas o desea información en español, envíe un correo electrónico a 
Expansion@civstrat.com 
 

2. Ejemplos de publicaciones en las redes sociales 
 

Ejemplo de publicación 1 (información general) 
¡Muy pronto! La Iniciativa de Expansión de Proveedores de Cuidado Infantil de Texas es 
una nueva oportunidad de financiamiento disponible para proveedores de cuidado 
infantil en el hogar y en centros que están o expandiendo el que ya tienen en un 
desierto de cuidado infantil, en asociación con un empleador local, o para expandir el 
cuidado infantil. ¡Las solicitudes ahora estarán abiertas!   

 
Más información en https://www.childcare.texas.gov/childcare-expansion  
@TXWorkforce #cuidadodelosniños #expansión #puestaenmarcha #ECE #elcuidadodelosniñosesencial 
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Ejemplo de publicación 2 (información general)   

¿Tiene un centro o negocio de cuidado de niños en casa nuevo o en expansión? ¿Está 
pensando en abrir uno? ¡Hay una nueva oportunidad de financiación ofrecida por la 
Comisión de la Fuerza Laboral de Texas que podría ayudarle, y las solicitudes estarán 
abiertas! Obtenga más información en https://www.childcare.texas.gov/childcare-
expansion  

 
@TXWorkforce #cuidadodelosniños #expansión #puestaenmarcha #ECE #elcuidadodelosniñosesencial 
 
 
Ejemplo de publicación 3 (desiertos de atención infantil) 

¿Está aumentando la capacidad de un negocio de cuidado infantil actual o nuevo 
ubicado dentro de un desierto de cuidado infantil? Si es así, puede ser elegible para una 
NUEVA oportunidad de financiación ofrecida por la Comisión de la Fuerza Laboral de 
Texas que puede ayudarle a ampliar o abrir un negocio de cuidado infantil dentro de un 
desierto de cuidado infantil. ¡Las solicitudes ahora estarán abiertas!  

 
Más información en https://www.childcare.texas.gov/childcare-expansion  
 
@TXWorkforce #cuidadodelosniños #expansión #startup #ECE #childcareisessential #childcaredeserts 
 
Ejemplo de publicación 4 (cuidado de bebés)  

Proveedores de cuidado infantil: ¡Hay una NUEVA oportunidad de financiamiento para 
aumentar la disponibilidad de cuidado infantil en todo Texas! Usted podría ser elegible si 
está creando nuevos espacios para bebés después del 1 de marzo del 2022. Aprenda 
más en https://www.childcare.texas.gov/childcare-expansion  
 

@TXWorkforce #cuidadodelosniños #expansión #puestaenmarcha #ECE #elcuidadodelosniñosesencial 
#cuidadodelosniños 
 
Ejemplo publicación 5 (asociaciones de empresarios) 

Proveedores de cuidado infantil + empleadores de Texas: ¿sabía usted que hay una 
NUEVA oportunidad de financiación disponible de la Comisión de la Fuerza Laboral de 
Texas para apoyar el cuidado infantil basado en el empleador? Obtenga más información 
en https://www.childcare.texas.gov/childcare-expansion  
 

@TXWorkforce #cuidadodelosniños #expansión #puestaenmarcha #ECE #elcuidadodelosniñosesencial 
#asociacióndelosempleadores 
 
 
Ejemplo publicación 6 (ampliación)   

Proveedores de servicios de cuidado de niños: ¿están pensando en expandirse? ¿Está 
situado en un desierto de cuidado de niños, opera en asociación con un empleador o 
está aumentando la disponibilidad para el cuidado de bebés? Si es así, puede optar a 
una financiación que le ayude a compensar los costos de la ampliación. Más información 
en https://www.childcare.texas.gov/childcare-expansion  

 



@TXWorkforce #cuidadodelosniños #expansión #ECE #elcuidadodelosniñosesencial  
 
Ejemplo publicación 7 (inicio)    

¿Está pensando en abrir un nuevo negocio de cuidado de niños? ¡Si es así, podría ser 
para una NUEVA oportunidad de financiación ofrecida por la Comisión de la Fuerza 
Laboral de Texas para ayudarle a compensar los costos! Obtenga más información y vea 
si podría ser elegible en https://www.childcare.texas.gov/childcare-expansion  
 

@TXWorkforce #cuidadodelosniños #startup #ECE #childcareisessential  
 
 
Ejemplo publicación 8 (Sin CCRF)   

¿Se le pasó la fecha límite para el Fondo de Ayuda para el Cuidado de Niños porque no 
obtuvo la licencia a tiempo? Si es así, puede ser elegible para solicitar una nueva 
oportunidad de financiamiento ofrecida por la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas. 
Obtenga más información en https://www.childcare.texas.gov/childcare-expansion  
 

@TXWorkforce #cuidadodelosniños #expansión #puestaenmarcha #ECE #elcuidadodelosniñosesencial 
 


