
 

Preguntas frecuentes sobre el Programa Impulso al 
cuidado infantil de Maryland 

 
● ¿Qué es este programa? 
○ Impulso al cuidado infantil de Maryland es un programa gratuito de 18 meses para ayudarle a 
usted y a los programas de cuidado infantil en el hogar en Maryland a ganar más dinero, 
reducir su lista de tareas administrativas y aliviar el estrés que puede traer administrar un 
negocio (¡especialmente durante COVID!). Si es aceptado, será parte de un grupo de otros 
profesionales de cuidado infantil familiar y asesores empresariales para ayudarlo a implementar 
herramientas de software, refinar sus objetivos comerciales, reducir cualquier deuda que pueda 
tener y encontrar formas de aumentar sus ingresos y resultados. 
 
● ¿Es realmente gratis? 
○ Sí, es gratis durante 18 meses y siempre estará conectado con su grupo. Si elige continuar 
con el software, deberá pagar una tarifa mensual. 
 
● ¿Cuáles son las calificaciones? 
○ Debe: 
■ ser propietario de un negocio de cuidado infantil en el hogar 
■ estar en el negocio al menos durante 18 meses 
■ Participar activamente o estar dispuesto a inscribirse en EXCELS (en cualquier nivel) 
■ Haber participado en capacitaciones anteriores y/o oportunidades de retroalimentación con 
una Agencia de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil 
■ Tener un teléfono móvil 
■ Aceptar participar en el programa durante 18 meses (siempre y cuando esté operando) 
 
● Me preocupa que la tecnología sea demasiado compleja para mi programa. 
○ Proporcionamos software simple, rápido y gratuito para ayudarlo a administrar su programa 
desde un teléfono, computadora o tableta. El software fue diseñado y es utilizado por cientos 
de programas de cuidado infantil en el hogar en todo el país. También brindaremos soporte en 
cada paso del camino, desde la incorporación hasta la implementación. 
 
● Recién estoy comenzando, ¿necesito esto? 
○ El Programa Impulso al cuidado infantil de Maryland está abierto a todos los propietarios para 
ayudarlos a construir sobre la base que ya ha creado. Siempre que haya estado operando 
durante al menos 18 meses, se le anima a presentar su solicitud. 
 
 
● No soy lo suficientemente organizado; me da vergüenza que alguien más vea mi 
información. 
○ Entendemos lo difícil que puede ser estar al tanto de todas las demandas administrativas de   

 



 

su negocio. Si sus archivos no están organizados, entonces necesita la ayuda de la 
automatización y un asesor empresarial. Sin juzgar, solo ayude a ordenar sus operaciones y 
reducir sus cargas administrativas. 
 
● No tengo tiempo para aprender a hacer esto. 
○ Dedicar algunas horas a la semana (¡2-3!) a aprender y usar el software le ahorrará tiempo 
día tras día. Reunirse con su asesor para analizar sus datos y mejorar sus prácticas 
empresariales y de calidad mejorará su programa y sus resultados. 
 
● El inglés no es mi primer idioma. 
○ Tenemos personal del programa y asesores que hablan español. Y el software está 
disponible en español. 
 
● ¿Por qué se creó el programa Impulso al cuidado infantil de Maryland? 
○ El cuidado infantil es un servicio esencial y COVID destacó esto y el hecho de que los 
programas de cuidado infantil necesitan más apoyo para sobrevivir y prosperar. Por eso, 
Maryland Family Network creó el programa Impulso al cuidado infantil de Maryland y un sistema 
de apoyo de varios condados en asociación con los centros de recursos y referencias  y 
defensores del cuidado infantil. Nuestra misión es ayudarlo a construir un negocio sostenible, 
aumentar sus ingresos y deshacerse de las luchas empresariales que le impiden crecer. 
 

 


