
Asistencia de Cuidado Infantil para niños 

desde la infancia hasta la edad escolar 
 

Varias ciudades en el condado de Adams han reconocido las 

dificultades potenciales que enfrentan las familias con niños en 

este momento, ya sea con costos inesperados de cuidado infantil 

para poder trabajar o ir a la escuela o debido a la pérdida de 

salario o reducción de horas, lo que hace que el cuidado infantil 

sea más inasequible. Actualmente, las subvenciones están 

disponibles para los residentes que residen en las siguientes 

ciudades. 

 

Subvención de Asistencia para el Cuidado Infantil de la Ciudad de 

Brighton: brinda asistencia a los residentes de Brighton que 

enfrentan dificultades financieras debido al COVID-19 o al 

aumento de las necesidades de cuidado infantil debido al COVID-

19. Esta subvención cubre hasta $200 por niño por semana durante 

un máximo de 8 semanas para niños menores de 13 años. 

https://www.brightonco.gov/1515/Ayuda-COVID-19 Para obtener 

información sobre tipos adicionales de asistencia, visite: 

https://www.brightonco.gov/1515/Ayuda-COVID-19 

 

Programa de subsistencia CARES ACT de la ciudad de Thornton: 

Los residentes elegibles pueden recibir hasta $1,000 al mes 

durante un máximo de tres meses para ayudar con el CUIDADO DE 

NIÑOS, transporte, facturas médicas, gastos funerarios, servicios 

públicos incluyendo el teléfono e internet, y mucho más. Los pagos 

se realizarán directamente a sus proveedores de servicios en su 

nombre. Llame a la Línea de Subsistencia de Thornton al 720-251-

2047 para hablar con un especialista en recursos. 

 

Si no ha tenido la oportunidad de contarnos más sobre sus experiencias 

con los cambios y desafíos para encontrar o pagar el cuidado de niños, 

¡nos encantaría saber de usted a través de esta encuesta de un minuto! 

https://www.surveymonkey.com/r/childcarepulse 

 

The First Five Years Fund reporta 

“Una encuesta nacional  de padres 

de niños menores de cinco años del 

Bipartisan Policy Center (BPC) y 

Morning Consult reafirman la 

importancia del cuidado infantil para 

nuestra recuperación económica, y 

los desafíos que enfrentan los padres 

para acceder y proporcionar cuidado 

. Con el objetivo de comprender el 

impacto de la pandemia de COVID-

19 en el cuidado infantil, la encuesta 

encontró que los padres están 

luchando por satisfacer sus propias 

demandas laborales y necesidades 

de cuidado infantil, al mismo tiempo 

que se preocupan por los riesgos del 

coronavirus.  

“https://www.ffyf.org/new-survey-

highlights-growing-child-care-

concerns-for-parents-as-pandemic-

continues/ 

  

 

 

IMPACTO COVID EN 
FAMILIAS CON HIJOS 


