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Resumen del Programa 
 
Early Head Start y Head Start usan un enfoque de dos generaciones para apoyar a familias que 
enfrentan dificultad y apoyan el aprendizaje de sus niños en los primeros años. Early Head Start y Head 
Start proveen servicios comprensivos de desarrollo infantil para mejorar el crecimiento y desarrollo de 
niños y ofrece servicios de apoyo familiar que responden a la herencia étnica, cultural y lingüística de 
cada niño y familia. 
 
Las metas de los programas Early Head Start y Head Start son abordar los temas de pobreza y promover 
la preparación escolar al proveer a madres embarazadas, bebes, niños pequeños, niños preescolares y 
a sus familias que son elegibles con un programa comprensivo para cumplir sus necesidades 
educacionales, de salud, nutricionales y de servicio social. 

 
¿Qué información es necesaria para aplicar? 
 
La información básica del niño o la familia es necesaria para hacer un referido y/o para aplicar al 
programa. 
 
¿Qué documentos son necesarios? 
 
El programa local le hará saber a las familias qué documentos se necesitan para el proceso de 
registración. La información general pueda incluir prueba de ingresos, un certificado de nacimiento, y 
prueba de domicilio. 
 
Proceso de inscripción 
 
Los familiares deben aplicar directamente con un programa en su área comunitaria. El programa local 
proveerá a familias con información general sobre el programa y proveerá las formas requeridas. 
 
Hay dos tipos principales de elegibilidad para Early Head Start y Head Start: categórico y de ingresos. 

o Una mujer embarazada o niño es categóricamente elegible si está: sin hogar, en hogar de 
crianza, o es un destinario de asistencia temporal para familias necesitadas (TANF) o recibiendo 
ingresos del Seguro Social (SSI) 

o Una mujer embarazada o niño es elegible basado en ingresos si los ingresos de la familia son 
determinados a ser menos del nivel federal de pobreza(Federal Poverty Level)(100% o debajo) 

¿Dónde puedo encontrar mi oficina local? 
 
Para localizar un programa de Early Head Start o Head Start, puede visitar el sitio web de la oficina de 
administración para niños y familias (Office of Administration for Children and Families) – Oficina de Head 
Start (Office of Head Start). El “Head Start Locator” es encontrado al hacer clic en este link: 
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/HeadStartOffices   

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/HeadStartOffices
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Recursos para familias y proveedores 
 
Para Familias: 

o La National Head Start Association provee un rango de herramientas de crianza para familias 
interesadas en los programas Early Head Start yHead Start. Visite su sitio web: 
http://www.nhsa.org/parenting-tools  

o El Early Childhood Learning and Knowledge Center, un proyecto de la administración para niños 
y familias de la oficina de Head Start, conocida como Administration for Children and Families’ 
Office of Head Start provee información general y recursos para familias sobre preparación 
escolar, desarrollo infantil, e información básica sobre temas de salud familiar y de niño y 
seguridad: http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/family/for-families 

 Para Proveedores: 
 

o El Early Childhood Learning and Knowledge Center provee información general, recursos de 
entrenamiento y asistencia técnica, y videos para personal de programa 
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc 

o Illinois Head Start Association coordina los programas Early Head Start y Head Start en Illinois y 
provee apoyo para personal de programa. Para saber más sobre la Illinois Head Start Association 
visite: www.ilheadstart.org o llame al (217)241-3511. 

o El Illinois Head Start State Collaboration facilita la colaboración entre programas de cuidado de 
niño y otros programas de la infancia temprana. El sitio web provee información sobre ideas para 
colaboración y modelos de colaboración en el área del cuidado y educación temprana. Para 
saber más visite: www.ilEarlyChildhoodCollab.org 

http://www.nhsa.org/parenting-tools
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/family/for-families
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc
http://www.ilheadstart.org/
http://www.ilearlychildhoodcollab.org/

