
Programa Inclusivo de Cuidado de Niños 
 
 
 
 
 

Sin importar sus capacidades o necesidades, todos los niños son niños primero. 
 

Objetivos del Programa Inclusivo de Cuidado de Niño s: 
 

1) Apoyar a las familias para que tengan acceso a cuidado apropiado para 
niños con discapacidades, desórdenes emocionales o de conducta, o 
necesidades especiales de cuidado de la salud; y, 

 
2) Ayudar a que todos los niños estén con sus pares en ambientes de 

cuidado de niños inclusivos. 
 

El Programa Inclusivo de Cuidado de Niños sirve a n iños, 
familias, proveedores de cuidado de niños y comunid ades a 

través de: 
 

• Subsidios para cuidado de niños.   El programa coordina 
subsidios que pueden ayudar a cubrir los costos de las 
adaptaciones o apoyos que ciertos niños necesitan para recibir un 
cuidado seguro y saludable.   

 
Las familias pueden ser elegibles si los padres trabajan, estudian o 
reciben ayuda para cuidado de niños del Departamento de 
Servicios Humanos de Oregón. Los ingresos familiares deben ser 
menores a $5,107 por mes para una familia de 4. Los niños y 
jóvenes son elegibles desde que nacen hasta los 17 años de edad 
y deben necesitar un nivel más alto de cuidado y supervisión. 

 
• Planificación individualizada para apoyar ubicaciones estables en 

cuidado de niños.  
 

 



• Capacitación y consultoría  para apoyar a los proveedores de 
cuidado de niños en sus esfuerzos para incluir a niños con diversas 
capacidades y necesidades. 

 
• Información sobre recursos nacionales, estatales y de la 

comunidad que apoyan el cuidado de niños inclusivo. 
 

El “cuidado de niños inclusivo”, ¿es diferente? 
 

No, no lo es. El Cuidado de Niños Inclusivo sólo significa que niños 
y jóvenes con o sin discapacidades, desórdenes emocionales o de 
conducta, o necesidades especiales de cuidado de la salud, están 
todos  juntos en programas de cuidado de niños o en programas de 
fuera del horario escolar. También significa que todos los niños y 
jóvenes participan en todas las rutinas y actividades diarias del 
lugar donde reciben cuidados. 

 
Todos los programas de cuidado de niños y los programas de fuera 
del horario escolar pueden llegar a ser completamente inclusivos. 
 
El programa Inclusivo de Cuidado de Niños asiste a niños y 

familias en todo el estado de Oregón 

Para hacer derivaciones o para más información, lla me al: 
 

Programa Inclusivo de Cuidado de Niños 
Portland: 971-673-2977 

Sin cargo: 1-866-837-0250 
Correo electrónico: contact.iccp@state.or.us  

Sitio web: oregoninclusivecc.org 
Dirección postal:  600 NW 14th Ave., Suite 100,  

Portland, OR  97209 
 
 
 
 
 
El Programa Inclusivo de Cuidado de Niños es un programa del Consejo de Oregón para 
Discapacidades de Desarrollo, con financiamiento de la Oficina de Cuidado de Niños del 
Departamento de Educación de Oregón, y el Departamento de Servicios Humanos de Oregón. 
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