
Informacion Sobre Guarderias Infantiles 
Durante el COVID-19

Legal Aid Society of

Greater Cincinnati 

P: Soy un(a) empleado(a) esencial. ¿Puedo 
todavía llevar a mi hijo(a) a la guardería?
R: Sí. Los empleados esenciales aún pueden 
enviar a sus hijos a la guardería infantil durante 
la pandemia del COVID-19. Su hijo(a) tendrá 
que ir a un proveedor de cuidado infantil que 
el estado haya aprobado para permanecer 
abierto durante la pandemia del COVID-19.
Si usted recibe cupones de cuidado infantil 
del Departamento de Trabajo y Servicios para 
la Familia, puede continuar utilizando estos 
cupones durante la pandemia. El estado pagará 
su co-pago, entonces usted no debe pagar nada 
por su guardería infantil.

P: Soy un(a) empleado(a) esencial, pero la 
guardería de mi hijo(a) está cerrada. ¿A 
dónde puedo llevarlo(s) ahora?
R: Si su guardería infantil aocstumbrada 
está cerrada porque no ha sido aprobado 
por el estado para permanecer abierta 
durante la pandemia, su hijo(a) tendrá 
que ir ahora a un centro de guardería 
infantil que haya sido aprobado para 
permanecer abierto. Puede encontrar una 
lista de estos proveedores en el la página de 
internet referente a Guarderías Infantiles 
del Departamento de Trabajo y Servicios 
Familiares de Ohio que proporcionamos 
a continuación:   http://jfs.ohio.gov/cdc/
CoronavirusAndChildcareForFamilies/ en 

P: No soy un(a) empleado(a) esencial. 
¿Puedo llevar a mi hijo(a) todavía a la 
guardería?
R: No. Los proveedores de guarderías infantiles 
que están abiertos durante la pandemia solo 
aceptarán hijos de empleados esenciales. 
Si fuese usted con uno de ellos le pedirían 
proporcionar comprobante que verifique que 
usted es un(a) empleado(a) esencial.

P: ¿Cómo sé si soy empleado(a) esencial?
R: Probablemente usted es empleado(a) 
esencial si trabaja en el cuidado de la salud, 
ya sea brindando atención y cuidado a 
personas, o ayudando a mantener instalaciones 
médicas limpias o en funcionamiento. Otros 
empleados(a) esenciales incluidos son aquellos 
que trabajan en supermercados y farmacias. 
La lista completa de negocios esenciales está 
aquí incluida: https://content.govdelivery.
com/attachments/OHOOD/2020/03/22/
file_attachments/1407840/Stay%20Home%20
Order.pdf (Ver página 5 del documento).

P: ¿Cómo puedo obtener ayuda para pagar la 
guardería infantil? 

este lugar usted encontrará la información 
necesaria debajo de donde dice “Proveedores 
aprobados para Cuidado Infantil durante la 
Pandemia / Providers Approved for Pandemic 
Child Care”.



P: Ya tengo un cupón de guardería infantil y se supone que debo rectificar en marzo / abril / 
mayo. ¿Todavía necesito recertificar?
R: No en este momento. El Departamento de Trabajo y Servicios Familiares extendió ya su 
certificación por 6 meses. Usted recibirá un aviso cuando sea el momento para usted de volver a 
recertificar.

P: La guardería de mi hijo(a) está cerrada, pero me han dicho que todavía tengo que 
pagarles para mantener el lugar de mi hijo(a). ¿Tengo que pagarles?
R: Si usted tiene un cupón de PFCC y su hijo(a) acude a una guardería o centro de cuidado 
infantil aprobado para recibir comprobantes de cuidado infantil, ellos no deberían pedirle que 
les pague durante la pandemia del COVID-19.

R: Algunas personas pueden calificar para obtener cupones de guardería infantil del 
Departamento de Trabajo y Servicios Familiares. Para ello, usted debe estar trabajando o 
asistiendo a un programa educativo aprobado, y tener ingresos por debajo del límite de 
elegibilidad. Ese límite establecido depende del tamaño de su familia.
Usted puede solicitar cupones de guardería infantil al Departamento de Trabajo y Servicios 
Familiares de Ohio.
Puede aplicar por cualquiera de estos medios:
• En línea entrando a www.benefits.ohio.gov
• Llamando al 1-844-640-OHIO
• Imprimiendo una solicitud en  www.benefits.ohio.gov y enviándola por correo o 

depositándola en el buzón de la oficina del Departamento de Trabajo y Servicios Familiares 
de su condado.

Si usted tiene preguntas o necesita asistencia legal, 
llame a la linea de Asistencia Legal al (513) 241-9400


