
 

 

     

   Fondo de Ayuda Ofrece Apoyo para Pagar Cuidado Infantil 

(Tucson, AZ – 9 de noviembre de 2020)  Como parte de los fondos de la Ley CARES 

de la Ciudad de Tucson, la Alcaldesa y el Cabildo aprobaron $500,000 para las familias 

que necesitan ayuda para cubrir los costos de cuidado infantil durante la pandemia. Los 

fondos son administrados por Catholic Community Services del Sur de Arizona y se 

distribuirán como becas para las familias e instalaciones de cuidado infantil de hasta 

$2,275 por niño y sin límite al número de niños por familia. 

"Para muchas familias trabajadoras, tener un lugar confiable y seguro que cuide a 

nuestros hijos puede ser la diferencia entre volver al trabajo o quedarse en casa, 

especialmente durante la pandemia”, dijo la Alcaldesa Regina Romero. "Las becas 

ayudarán a las familias de bajos ingresos a pagar por cuidado seguro para sus hijos, 

dándoles tranquilidad al salir de casa para proveer para sus seres queridos". 

Las becas de cuidado infantil cubrirán los gastos de los niños de hasta 12 años de 

edad. Las familias dentro de la Ciudad de Tucson o de la Ciudad del Sur de Tucson 

califican para las becas. Se dará prioridad a las personas y familias que aún no han 

recibido ayuda estatal o federal de COVID-19 y que han experimentado dificultades 

financieras que afectan su capacidad para pagar el cuidado de niños. 

"Le agrademos a la Alcaldesa Romero por su liderazgo y al Cabildo por apoyar este 

programa tan necesario", dijo Peg Harmon, CEO de Catholic Community Services. 

"Desde el anuncio del programa en septiembre, 60 proveedores de cuidado infantil y 95 

familias nos han contactado sobre el fondo. Las familias de Tucson necesitan esta 

ayuda para que los padres puedan trabajar y sus hijos estén seguros". 



"El apoyo de la Alcaldesa Romero y el Cabildo de Tucson está abriendo el camino para 

que todos tengan acceso a una educación temprana de calidad", dijo Penelope Jacks, 

de The Preschool Promise. "La educación temprana es vital para el éxito de los niños, 

para los padres que trabajan fuera del hogar, y para la recuperación económica de la 

ciudad". 

Las familias pueden recibir asistencia para los niños inscritos en una guardería o 

aquellos que se han registrado recientemente. Los gastos de cuidado infantil se 

pagarán directamente al proveedor. Los requisitos de elegibilidad para las familias y los 

centros de cuidado infantil, junto con la solicitud, se encuentran en ccs-soaz.org. El 

programa se llevará acabo hasta el 31 de diciembre del 2020 o hasta que se agoten los 

fondos. 

### 

  
Contacto: 
Oficina de la Alcaldesa Regina Romero 
Myriam Cruz, Directora de Comunicaciones 
myriam.cruz@tucsonaz.gov 
602-748-9838 
  
Contacto: 
Catholic Community Services 
Peg Harmon, CEO 
PegHCCS@ccs-soaz.org   
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