
A medida que los estudiantes comienzan el año escolar con aprendizaje a distancia, la necesidad de cuidado 
infantil es mayor que nunca. Sabemos que muchas familias, especialmente las familias de bajos ingresos e 
históricamente de bajos recursos, no podrán pagar el costo inesperado del cuidado de este año. Gracias a los 
generosos donantes, la YMCA puede ofrecer soluciones para satisfacer las necesidades críticas de familias. 
¡Solicite hoy las becas para nuestros programas de cuidado infantil de medio día y de día completo!   

NUESTRA MISIÓN: YMCA of San Diego County se dedica a mejorar la calidad de la vida humana y a ayudar a todas las 
personas a alcanzar su máximo potencial como hijos de Dios a través del desarrollo del espíritu, la mente y el cuerpo.

¿QUIÉN PUEDE CALIFICAR? 
• Niños y niñas de edad preescolar y escolar en el Condado de San Diego
• La elegibilidad se basa en los ingresos mensuales, el tamaño de la familia y la necesidad de cuidado infantil.

• Familias que son elegibles para recibir apoyo de cuidado infantil estatal a través de childcaresandiego.com

¿PARA CUÁNTO APOYO PUEDO CALIFICAR? 
• El monto de nuestra beca se alineará estrechamente con un subsidio estatal para el cuidado infantil, que 
alcanza aproximadamente al 90-100% del costo del programa. Las becas son válidas hasta Junio del 2021.

¿CÓMO SE SELECCIONAN LOS SOLICITANTES Y CÓMO SE UTILIZAN LAS BECAS? 
• ¡Las becas se otorgan por orden de llegada para los programas de cuidado infantil de YMCA en sucursales
y escuelas!

Para solicitar, visite: www.ymcasd.org/ymca-child-care-scholarships 

Para obtener más información sobre los programas disponibles de YMCA, visite ymcasd.org/programs/
education o si tiene alguna pregunta envíe un correo electrónico al memberservices@ymca.org o llame 
al (858) 514-4411.

Para apoyar el fondo de becas para el cuidado de niños en edad escolar de YMCA, visite ymcasd.org/give

Becas de Cuidado Infantil en YMCA

AYUDANDO A LOS NIÑOS Y NIÑAS 
A ALCANZAR SU MÁXIMO


