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Cuidado Infantil después de dejar el MFIP 
(MFIP Cuidado Infantil durante el Año de Transición) 

Child Care After Going off MFIP  (MFIP Transition Year Child Care) 

 
 

 
¿Qué es el Cuidado Infantil durante el Año de Transición? 
El Cuidado Infantil durante el Año de Transición es la Asistencia para el Cuidado de Niños que se 
puede obtener durante 12 meses después de salir del MFIP. Se puede obtener si: 
 

• Usted recibió MFIP o DWP por lo menos 1 de los últimos 6 meses y  

• Usted trabaja 20 horas por semana o más y gana por lo menos el salario mínimo. O 
usted está buscando trabajo. En una familia con dos padres, ambos tienen que trabajar 
un promedio de 20 horas por semana cada uno. 

 
 

¿Cómo puedo conseguir el Cuidado Infantil durante el 
Año de Transición? 

• Si usted recibe Asistencia para el Cuidado Infantil ahora, 
llame a su trabajador de cuidado de niños y diga que quiere 
el Cuidado Infantil durante el Año de Transición cuando 
salga del MFIP. 

 

• Si usted no tiene Asistencia para el Cuidado Infantil ahora, 
pregúntele a su asesor financiero o consejero laboral cómo solicitarlo. 

 

• Usted no tiene que "ganarse la salida" del MFIP para recibir Cuidado Infantil durante el 
Año de Transición. Usted puede obtener Cuidado Infantil durante el Año de transición 
cuando usted se sale de MFIP por cualquier razón excepto si se le suspendió por 
fraude. 

 
 

¿Puedo obtener Cuidado Infantil durante el Año de Transición mientras estoy en 
la escuela? 
Sí. El Cuidado Infantil durante el Año de Transición paga servicios de guardería mientras usted 
asiste a un programa educativo o de capacitación aprobado. Esto incluye clases de GED, clases 
de ESL y cursos universitarios. Usted puede obtener Asistencia para el Cuidado Infantil por las 
horas que esté en clase, haciendo prácticas o estudios independientes, y viajando hacia y desde 
la escuela. Para los estudiantes post-secundarios, también se puede obtener Asistencia para el 
Cuidado Infantil durante el tiempo de estudio. 

http://www.lawhelpmn.org/es
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¿Puedo obtener cuidado infantil mientras busco trabajo? 
Sí. El Cuidado Infantil durante el Año de Transición pagará por los servicios de cuidado infantil 
mientras usted busca trabajo - si usted le dice a su trabajador de cuidado de niños que usted 
está buscando trabajo. Hay límites en cuanto al tiempo que usted puede recibir Asistencia para 
el Cuidado Infantil mientras busca un trabajo. 
 
 

¿Cuánto cuesta el Cuidado Infantil durante el Año de Transición? 
El Cuidado Infantil durante el Año de Transición se paga en una escala proporcional, basada en 
los ingresos de su familia. La escala variable es la misma que para el Cuidado Infantil MFIP. 
Como en el caso de MFIP, si usted utiliza un proveedor de cuidado de niños que cobra más que 
el máximo del estado, usted debe pagar la diferencia. Por lo general no hay ningún aumento en 
el costo cuando usted pasa del Cuidado Infantil MFIP al Cuidado Infantil de Transición. 
 
 

¿Por qué es importante recibir Cuidado Infantil durante el Año de Transición? 
Las familias que están en Cuidado Infantil durante el Año de Transición pueden obtener 
Cuidado Infantil de Extensión durante el Año de Transición si hay una lista de espera para el 
Cuidado Infantil Básico de Tarifa Variable cuando termine el año de transición.  
 

Si usted no está en el Programa de Cuidado Infantil durante el Año de Transición, se le puede 
poner en una lista de espera para ingresar al Programa Básico de Tarifas Variables.  
 

El Programa Básico de Tarifas Variables para el Cuidado Infantil ayuda a las familias de bajos 
ingresos que no están en el MFIP. La cantidad que pagan depende de los ingresos de la familia - 
al igual que en el Cuidado Infantil durante el Año de Transición y el Cuidado Infantil MFIP. 
 
 

¿Aún tengo que informar de los cambios a mi trabajador? 
Las familias tienen que " re-certificar" para la Asistencia de Cuidado de Niños una vez cada 12 
meses. Pero hay cosas que deben ser reportadas cuando éstas sucedan. No se puede esperar a 
la re-certificación para notificarlas. 
 
Tiene 10 días para reportar cambios en:  

• Dirección o residencia  
• Miembros de la familia - Si alguien se va, o si hay alguien nuevo 
• Custodia de los niños o programa de visitas 
• Ciudadanía o condición migratoria 
• Estado familiar - como casarse o divorciarse o tener hijos 
• Cambio en la escuela o en el horario escolar del niño 
• Los proveedores de cuidados de los niños 

Un cambio de proveedores de cuidado de niños debe ser reportado 15 días antes del cambio. 
 
También hay reglas para notificar cambios en los ingresos o en el horario de trabajo o de la 
escuela:  
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Ingresos: Las familias tienen que notificar los aumentos de sus ingresos que los sitúan por 
encima del 85% del Ingreso Medio del Estado (State Median Income - SMI). La cantidad 
depende del número de miembros de la familia. Puede encontrar la tabla vigente (solo en inglés) 

en www.dhs.state.mn.us.  

→ Haga clic en el cuadro "How do I” (Cómo hago) 

→ Bajo "Find” (Encontrar) haga clic en "edocs and forms” (edocs y formularios) 

→ Ponga 6413I en el cuadro de búsqueda, haga clic en el documento 
 

Usted no tiene que reportar ningún otro cambio en sus ingresos. 
Pero, tal vez deba informar si sus ingresos disminuyen porque podría 
reducir su co-pago de Asistencia para el Cuidado Infantil. 
 
Horarios de trabajo y escuela: Usted debe informar si alguien deja de 
trabajar o de ir a la escuela de forma permanente. Todos los demás 
cambios en los horarios de trabajo o escuela sólo deben ser 
reportados por: 

1) las familias que reciben Asistencia para el Cuidado Infantil para más de un proveedor de 
cuidado de niños por cada niño 
 

2) las familias que reciben Asistencia para el Cuidado Infantil de un proveedor legal sin 
licencia, como un miembro de la familia o un amigo, y 

 

3) las familias en las que uno de los padres trabaja en un centro de cuidado infantil con 
licencia del DHS o en un proveedor de alto riesgo inscrito en Medicaid. 

 

Para otras familias, se puede notificar un aumento en las horas de trabajo o de escuela. Tal 
aumento podría resultar en un incremento en las horas que están autorizadas para la Asistencia 
de Cuidado Infantil. 
 
 

¿Qué otros beneficios puedo obtener después de dejar el MFIP? 
También puede obtener:  

• Asistencia Médica (Medical Assistance - MA), dependiendo de sus ingresos. 

• Ayuda alimentaria, dependiendo de sus ingresos. 

• Si tiene una crisis después de salir de MFIP, puede obtener Asistencia de Emergencia 
(Emergency Assistance - EA). 

 
 

¿Dónde puedo obtener más información sobre el cuidado de los niños? 
Minnesota tiene una Red de Recursos y Referencias para el Cuidado de Niños para cada área 
del estado. Puede obtener solicitudes de fondos para el cuidado de niños, listas de proveedores 
de cuidado de niños y otra ayuda llamando a la línea de información al 1 (888) 291-9811. 
 

Las hojas informativas son información legal NO asesoramiento legal. Consulte con un abogado para obtener asesoramiento. 
No use esta hoja informativa si tiene más de un año. Pídanos actualizaciones, una lista de hojas informativas o formatos alternativos. 
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