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Tasas de reembolso de subsidios para el año fiscal 2022 
 

En desarrollo: Las tasas para los centros de desarrollo infantil, los hogares y los hogares 
extendidos designados como "en desarrollo", para las horas de cuidado tradicionales, de 
día extendido y no tradicionales, serán las siguientes: 

 
En desarrollo: Centro de desarrollo infantil 

 
Tradiciona
l de tiempo 
completo 

Tradiciona
l de tiempo 
parcial 

Día extendido Día extendido 
No tradicional 
de tiempo 
completo 

No tradicional 
de tiempo 
parcial 

de 
tiempo 
completo 

de 
tiempo 
parcial 

Bebés y niños 
pequeños 

$77.43 $46.46 $85.17 $54.20 $96.79 $58.07 

Necesidades 
especiales para 
bebés y niños 
pequeños 

$108.40 $65.04 -- -- -- -- 

Preescolar $53.87 $32.32 59.26 $37.71 $67.34 $40.40 

Preescolar (antes 
y después de 
clase) 

$53.87 $32.32 59.26 $37.71 -- -- 

Edad escolar (antes 
y después de clase) $36.06 $21.64 $39.67 $25.24 $45.08 $27.05 

Edad escolar (antes 
o después de clase) 

$36.06 $18.03 -- -- -- -- 

Necesidades 
especiales para 
niños en 
edad preescolar y 
escolar 

 
$75.42 

 
$45.25 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 

En desarrollo: Hogar de desarrollo infantil y hogar extendido 

 
Tradiciona
l de tiempo 
completo 

Tradiciona
l de tiempo 
parcial 

Día 
extendido 

Día 
extendido No tradicional 

de tiempo 
completo 

No tradicional 
de tiempo 
parcial 

de tiempo 
completo 

de tiempo 
parcial 

Bebés y niños 
pequeños 

$65.46 $39.28 $72.01 $45.82 $81.83 $49.10 

Preescolar $40.84 $24.51 $44.93 $28.59 $51.05 $30.63 

Preescolar (antes y 
después 
de clase) 

$40.84 $24.51 $44.93 $28.59 
  

Edad escolar (antes 
y después de clase) 

$28.00 $16.80 $30.80 $19.60 $35.00 $21.00 

Edad escolar (antes 
o después de clase) 

$28.00 $14.00 -- -- -- -- 
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En progreso: Las tasas para los centros de desarrollo infantil, los hogares y los hogares 
extendidos designados como "en progreso", para las horas de cuidado tradicionales, de 
día extendido y no tradicionales, serán las siguientes: 

 
En progreso: Centro de desarrollo infantil 

 
Tradiciona
l de tiempo 
completo 

Tradiciona
l de tiempo 
parcial 

Día 
extendido 

Día 
extendido No tradicional 

de tiempo 
completo 

No tradicional 
de tiempo 
parcial 

de tiempo 
completo 

de tiempo 
parcial 

Bebés y niños 
pequeños 

$80.00 $48.00 $88.00 $56.00 $100.00 $60.00 

Necesidades 
especiales para 
bebés y niños 
pequeños 

$108.40 $65.04 -- -- -- -- 

Preescolar $55.96 $33.58 $61.56 $39.17 $69.95 $41.97 

Preescolar (antes 
y después de 
clase) 

$55.96 $33.58 $61.56 $39.17 -- -- 

Edad escolar (antes 
y después de clase) $36.06 $21.64 $39.67 $25.24 $45.08 $27.05 

Edad escolar (antes 
o después de clase) 

$36.06 $18.03 -- -- -- -- 

Necesidades 
especiales en 
edad preescolar y 
escolar 

 
$75.42 

 
$45.25 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 

En progreso: Hogar de desarrollo infantil y hogar extendido 

 
Tradiciona
l de tiempo 
completo 

Tradiciona
l de tiempo 
parcial 

Día 
extendid
o 

Día 
extendid
o 

No tradicional 
de tiempo 
completo 

No tradicional 
de tiempo 
parcial 

de tiempo 
completo 

de tiempo 
parcial 

Bebés y niños 
pequeños 

$70.02 $42.01 $77.02 $49.01 $87.53 $52.52 

Preescolar $44.34 $26.61 $48.78 $31.04 $55.43 $33.26 

Preescolar (antes 
y después de 
clase) 

$44.34 $26.61 $48.78 $31.04 
  

Edad escolar (antes 
y después de clase) $28.00 $16.80 $30.80 $19.60 $35.00 $21.00 

Edad escolar (antes 
o después de clase) 

$28.00 $14.00 -- -- -- -- 
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De calidad: Las tasas para los centros de desarrollo infantil, los hogares y los hogares 
extendidos designados como "de calidad", para las horas de cuidado tradicionales, de día 
extendido y no tradicionales, serán las siguientes: 

 
De calidad: Centro de desarrollo infantil 

 
Tradiciona
l de tiempo 
completo 

Tradiciona
l de tiempo 
parcial 

Día 
extendido 

Día 
extendido No tradicional 

de tiempo 
completo 

No tradicional 
de tiempo 
parcial 

de tiempo 
completo 

de tiempo 
parcial 

Bebés y niños 
pequeños 

$88.15 $52.89 $96.97 $61.71 $110.19 $66.11 

Necesidades 
especiales para 
bebés y niños 
pequeños 

$114.60 $68.76 -- -- -- -- 

Preescolar $62.05 $37.23 $68.26 $43.44 $77.56 $46.54 

Preescolar (antes 
y después de 
clase) 

$62.05 $37.23 $68.26 $43.44 -- -- 

Edad escolar (antes 
y después de clase) $36.06 $21.64 $39.67 $25.24 $45.08 $27.05 

Edad escolar (antes 
o después de clase) 

$36.06 $18.03 -- -- -- -- 

Necesidades 
especiales en 
edad preescolar y 
escolar 

 
$75.42 

 
$45.25 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 

De calidad: Hogar de desarrollo infantil y hogar extendido 

 
Tradiciona
l de tiempo 
completo 

Tradiciona
l de tiempo 
parcial 

Día 
extendid
o 

Día 
extendid
o 

No tradicional 
de tiempo 
completo 

No tradicional 
de tiempo 
parcial 

de tiempo 
completo 

de tiempo 
parcial 

Bebés y niños 
pequeños 

$74.78 $44.87 $82.26 $52.35 $93.48 $56.09 

Preescolar $49.20 $29.52 $54.12 $34.44 $61.50 $36.90 

Preescolar (antes 
y después de 
clase) 

$49.20 $29.52 $54.12 $34.44 
  

Edad escolar (antes 
y después de clase) $28.00 $16.80 $30.80 $19.60 $35.00 $21.00 

Edad escolar (antes 
o después de clase) 

$28.00 $14.00 -- -- -- -- 
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De alta calidad: Las tasas para los centros de desarrollo infantil, los hogares y los hogares 
extendidos designados como "de alta calidad", para las horas de cuidado tradicionales, de 
día extendido y no tradicionales, serán las siguientes: 

 
De alta calidad: Centro de desarrollo infantil 

 
Tradiciona
l de tiempo 
completo 

Tradiciona
l de tiempo 
parcial 

Día 
extendido 

Día 
extendido No tradicional 

de tiempo 
completo 

No tradicional 
de tiempo 
parcial 

de tiempo 
completo 

de tiempo 
parcial 

Bebés y niños 
pequeños 

$93.91 $56.35 $103.30 $65.74 $117.39 $70.43 

Necesidades 
especiales para 
bebés y niños 
pequeños 

$117.39 $70.43 -- -- -- -- 

Preescolar $64.49 $38.69 $70.94 $45.14 $80.61 $48.37 

Preescolar (antes 
y después de 
clase) 

$64.49 $38.69 $70.94 $45.14 -- -- 

Edad escolar (antes 
y después de clase) $36.06 $21.64 $39.67 $25.24 $45.08 $27.05 

Edad escolar (antes 
o después de clase) 

$36.06 $18.03 -- -- -- -- 

Necesidades 
especiales en 
edad preescolar y 
escolar 

 
$75.42 

 
$45.25 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 

De alta calidad: Hogar de desarrollo infantil y hogar 
extendido 

 
Tradiciona
l de tiempo 
completo 

Tradiciona
l de tiempo 
parcial 

Día 
extendid
o 

Día 
extendid
o 

No tradicional 
de tiempo 
completo 

No tradicional 
de tiempo 
parcial 

de tiempo 
completo 

de tiempo 
parcial 

Bebés y niños 
pequeños 

$79.78 $47.87 $87.76 $55.85 $99.73 $59.84 

Preescolar $53.18 $31.91 $58.50 $37.23 $66.48 $39.89 

Preescolar (antes 
y después de 
clase) 

$53.18 $31.91 $58.50 $37.23 $66.48 $39.89 

Edad escolar (antes 
y después de clase) 

$28.00 $16.80 $30.80 $19.60 $35.00 $21.00 

Edad escolar (antes 
o después de clase) 

$28.00 $14.00 -- -- -- -- 
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Red de Mejoramiento de la Calidad: Las tasas de pago para los servicios a bebés y niños 
pequeños inscritos en una instalación de desarrollo infantil que esté en la Red de 
Mejoramiento de la Calidad (QIN) serán las siguientes: 

 
• La tasa de pago para los servicios a bebés y niños pequeños inscritos en un hogar 

de desarrollo infantil que esté en la QIN será de setenta y siete dólares y treinta 
centavos ($77.30). 

• La tasa de pago para los servicios a bebés y niños pequeños inscritos en un centro 
de desarrollo infantil que esté en la QIN será de ochenta y nueve dólares y 
veinticinco centavos ($89.25). 

 
Preliminar: Las instalaciones de desarrollo infantil con licencia que entraron en el 
programa de cuidado infantil subvencionado del Distrito de Columbia por primera vez 
después del 1 de octubre de 2018, reciben una designación "preliminar" en Capital Quality 
hasta que tengan suficientes datos de observación válidos y fiables para recibir una 
calificación actualizada. Las tasas para los centros de desarrollo infantil, los hogares y los 
hogares extendidos designados como "preliminares", para las horas de cuidado 
tradicionales, de día extendido y no tradicionales, serán las siguientes: 

 
Preliminar: Centro de desarrollo infantil 

 
Tradiciona
l de tiempo 
completo 

Tradiciona
l de tiempo 
parcial 

Día 
extendid
o 

Día 
extendid
o 

No tradicional 
de tiempo 
completo 

No tradicional 
de tiempo 
parcial 

de tiempo 
completo 

de tiempo 
parcial 

Bebés y niños 
pequeños 

$80.00 $48.00 $88.00 $56.00 $100.00 $60.00 

Necesidades 
especiales para 
bebés y niños 
pequeños 

$108.40 $65.04 -- -- -- -- 

Preescolar $55.96 $33.58 $61.56 $39.17 $69.95 $41.97 

Preescolar (antes y 
después 
de clase) 

$55.96 $33.58 $61.56 $39.17 -- -- 

Edad escolar (antes 
y después de clase) 

$36.06 $21.64 $39.67 $25.24 $45.08 $27.05 

Edad escolar (antes 
o después de clase) 

$36.06 $18.03 -- -- -- -- 

Necesidades 
especiales en 
edad preescolar y 
escolar 

 
$75.42 

 
$45.25 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 

Preliminar: Hogar de desarrollo infantil y hogar extendido 

 
Tradiciona
l de tiempo 
completo 

Tradiciona
l de tiempo 
parcial 

Día 
extendid
o 

Día 
extendid
o 

No tradicional 
de tiempo 
completo 

No tradicional 
de tiempo 
parcial 

de tiempo 
completo 

de tiempo 
parcial 
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Bebés y niños 
pequeños 

$70.02 $42.01 $77.02 $49.01 $87.53 $52.52 

Preescolar $44.34 $26.61 $48.78 $31.04 $55.43 $33.26 

Preescolar (antes y 
después 
de clase) 

$44.34 $26.61 $48.78 $31.04 
  

Edad escolar (antes 
y después de clase) 

$28.00 $16.80 $30.80 $19.60 $35.00 $21.00 

Edad escolar (antes 
o después de clase) 

$28.00 $14.00 -- -- -- -- 
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El Distrito de Columbia pagará las siguientes tarifas por día para los servicios de cuidado 
infantil a familiares y cuidadores en el hogar que cumplan los requisitos para el cuidado 
en el hogar, según lo descrito en la sección 4-411 del Código Oficial del DC, cuando haya 
fondos disponibles. 

 
Las tarifas de los cuidadores familiares para las horas de cuidado tradicionales, de día 
extendido y no tradicionales, serán las siguientes: 

 

Tasas relativas de 
cuidado infantil 

 Tradicional Día extendido No tradicional 

Tie
mpo 
com
pleto 

Tiem
po 
parci
al 

Tiempo 
completo 

Tiempo 
parcial 

Tiempo 
completo 

Tiempo 
parcial 

Bebés y niños pequeños $31.43 $18.85 $34.58 $22.01 $39.30 $23.58 

Preescolar $18.63 $11.18 -- -- -- -- 

Preescolar (antes y después de 
clase) 

$18.63 $11.18 -- -- -- -- 

Edad escolar (antes y después de 
clase) 

$18.10 $10.86 $19.90 $12.66 $22.62 $13.57 

Edad escolar (antes o después de 
clase) 

$18.10 $5.43 -- -- -- -- 

 
Las tarifas de los cuidadores en el hogar para las horas de cuidado tradicionales, de día 
extendido y no tradicionales, serán las siguientes: 

 

Tasas de cuidado infantil 
en el hogar 

 Tradicional Día extendido No tradicional 

Tie
mpo 
com
pleto 

Tiem
po 
parci
al 

Tiempo 
completo 

Tiempo 
parcial 

Tiempo 
completo 

Tiempo 
parcial 

Bebés y niños pequeños $18.43 $11.06 $20.28 $12.91 $23.05 $13.83 

Preescolar $11.31 $6.79 $12.44 $7.92 $14.14 $8.49 

Preescolar (antes y después de 
clase) 

$11.31 $6.79 $12.44 $7.92 -- -- 

Edad escolar (antes y después de 
clase) 

$9.80 $5.88 $10.78 $6.86 $12.26 $7.36 

Edad escolar (antes o después de 
clase) 

$9.80 $5.38 -- -- -- -- 

 


