
 

Preguntas frecuentes sobre el cuidado infantil 
para el personal esencial  
PARA LAS FAMILIAS 

 

¿Quién es considerado personal esencial? 
Consulte la orden ejecutiva del gobernador Hogan: 
https://governor.maryland.gov/wp-content/uploads/2020/03/Child-Care-Access.pdf 

 
El personal esencial que vive o trabaja en otro estado, ¿es elegible 
para sitios de cuidado infantil para el personal esencial (EPCC) y 
de escolaridad para el personal esencial (EPSA)? 
Si un progenitor vive en Maryland pero trabaja en otro estado como personal esencial, es elegible para 
recibir los servicios de EPCC o EPSA. 
Si un progenitor vive en otro estado, pero trabaja como personal esencial en Maryland, es elegible para 
recibir los servicios de EPCC o EPSA. 
Si un progenitor vive en otro estado y trabaja como persona esencial en otro estado, no es elegible para 
recibir los servicios de EPCC o EPSA. 

 
¿Cómo puedo buscar cuidado infantil para mi hijo o hija? 
Durante el COVID-19, el cuidado infantil está disponible SÓLO para el personal esencial que utiliza un 
sitio aprobado por el Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE) para el cuidado infantil 
para el personal esencial (EPCC) o la escolaridad para el personal esencial (EPSA). 

 
Si usted es personal esencial que busca cuidado infantil, visite 
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/state-funded-child-care-essential-personnel  

 
También puede ponerse en contacto con LOCATE: Child Care, llamando sin costo al 877-261-0060, de 
lunes a viernes de 7 a. m. a 7 p. m., o visitando su sitio web en 
http://www.marylandfamilynetwork.org/essentialpersonnel. 

 
Una vez que encuentre un programa, llene la documentación requerida para los servicios de cuidado 
infantil y entréguelos al programa de EPCC/EPSA: 

● Solicitud de inscripción familiar 
● Formulario de historial de salud 
● Formulario de autorización de administración de medicación 
● Formulario de emergencia (español) (hindi) 

 

¿Cómo se pagarán los programas de EPCC y EPSA? 
El estado de Maryland pagará los programas de EPCC cuando se le facture a MSDE quincenalmente. 
Estos programas no deben cobrar ningún cargo adicional durante la pandemia del COVID-19. 

https://governor.maryland.gov/wp-content/uploads/2020/03/Child-Care-Access.pdf
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/state-funded-child-care-essential-personnel
http://www.marylandfamilynetwork.org/essentialpersonnel
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/3/family_application_2.25_2020_fill.pdf
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/3/health_history_sa_emergency_personnel_coronavirus.pdf
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/3/occ1216-medicationadministrationauthorization.pdf
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/3/occ-1214-emergencyform.pdf
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/3/148783_occ_1214_emergency_form_spa.pdf
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/3/148945_emergency_information_form_hin1.pdf


¿Hay algún costo para el cuidado infantil durante el COVID-19? 
En este momento, el personal esencial que acceda al cuidado infantil a través de un sitio de EPCC o 
EPSA aprobado por el MSDE no pagará por el cuidado a tiempo completo o parcial durante la pandemia 
del COVID-19. 

 
¿Puede mi programa de cuidado infantil todavía cobrarme una tarifa 
aunque estén cerrados? 
Hemos recibido varias consultas de las familias sobre la responsabilidad financiera continua de pagar por 
el cuidado infantil si un centro ha cerrado o si los padres han decidido interrumpir temporalmente los 
servicios de cuidado infantil. Con cada padre o cuidador que llama, nos hemos tomado el tiempo para 
escuchar y responder sus inquietudes. Ciertamente entendemos que la pandemia del coronavirus ha 
tenido un impacto sustancial tanto en las familias como en los proveedores de cuidado infantil, y 
actualmente estamos trabajando en una solución justa y razonable. Durante este tiempo de emergencia, 
debemos tratar de trabajar en colaboración y esforzarnos por lograr resultados equitativos. Agradecemos 
su contribución con estas cuestiones y reconocemos la urgencia de ofrecer una solución en un futuro muy 
próximo. Para obtener información actualizada, visite nuestro sitio web dedicado a los temas de COVID-
19 en: earlychildhood.marylandpublicschools.org. 

 

¿Un programa necesita tener licencia para ser un sitio de 
cuidado infantil para el personal esencial (EPCC)? 
Sí, un programa debe tener una licencia de centro de cuidado infantil vigente, una carta de cumplimiento, 
un certificado de registro de cuidado infantil familiar o un certificado de registro de familias grandes para 
poder operar como un sitio de EPCC. El cuidado infantil solo se puede ofrecer en un sitio de EPCC 
aprobado por el MSDE a los niños del personal esencial. 

 
¿Los padres todavía necesitan pagar copagos de subsidios? 
¿El estado sigue pagando vales? 
En este momento, se renuncia a todos los copagos del Programa de Becas para Cuidado Infantil. El 
estado sigue pagando los vales a todos los proveedores de servicios de cuidado infantil. 

 

¿Qué sucede si uso niñeras y proveedores alternativos? 
El MSDE no regula a las niñeras ni a los proveedores alternativos, por lo que no podemos asesorar sobre 
estos asuntos. Además, la orden ejecutiva del 13 de marzo de 2020 del gobernador flexibilizó algunas 
normas de licencias para permitir el cuidado de familiares, amigos y vecinos de cinco o menos alumnos. 
Estas opciones no son financiadas por el estado. 

 

¿Se permite a los padres que son personal esencial y trabajan 
desde casa utilizar el cuidado infantil? 
La orden ejecutiva del gobernador sólo define a las personas esenciales. No hay restricciones 
adicionales en este momento. Si los padres o tutores pueden hacerlo, se les insta encarecidamente a 
mantener a los niños en sus casas como la primera y mejor opción para protegerlos del virus. 
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