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Más opciones de espacios asequibles y 
accesibles para el cuidado infantil 

31 de enero de 2023  

La continua labor de abogacía ante el Gobierno federal 
significa que las familias de Alberta tendrán acceso a miles 
de plazas adicionales para el cuidado infantil privado 
autorizado. 

El Gobierno de Alberta respalda que los padres puedan elegir al proveedor de servicios de 

cuidado infantil autorizado que mejor se adapte a las necesidades de su familia y les 

proporcione tranquilidad. El trabajo en curso de los Servicios Infantiles garantiza que el acuerdo 

entre Alberta y Canadá sobre el aprendizaje temprano y cuidado infantil (ACELCC, por sus 

siglas en inglés) ayude a las familias de Alberta al reflejar el sistema de cuidado infantil de 

mercado mixto de la provincia, que incluye tanto proveedores privados como sin fines de lucro. 

El acuerdo sobre el Marco de Control de Costes y el Plan de Expansión de los Centros con 

Fines de Lucro con el Gobierno federal fue el siguiente paso para crear más plazas de cuidado 

infantil en Alberta. Ahora, hasta 22.500 nuevas plazas de cuidado infantil privado autorizado 

podrán ser elegibles para recibir ayudas en los próximos tres años, hasta un total de 68.700 

nuevas plazas autorizadas a finales de marzo de 2026. Estas ayudas contribuirán a aumentar 

el acceso a los cuidados infantiles en toda la provincia y a reducir las tarifas de cuidado infantil 

para los padres de Alberta. 

De las 22.500 nuevas plazas creadas, hasta 1600 espacios privados podrán ser elegibles para 

recibir financiación casi de inmediato, y hasta 2000 más podrán serlo en cuanto se completen 

los requisitos para obtener la licencia, una medida que reducirá las tarifas de los padres para 

un mayor número de familias de Alberta. Las plazas restantes se crearán antes de 2026, como 

parte del compromiso de Alberta de garantizar un mayor acceso a centros de cuidado infantil 

autorizados para las familias de toda la provincia. 
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Gracias al acuerdo ACELCC, las tarifas medias para el cuidado infantil de niños de cero años a 

kindergarten se han reducido a la mitad. La ampliación de las plazas desempeñará un papel 

crucial en la reducción de las tarifas de cuidado infantil para los padres a una media de $10 

diarios antes de 2026, una medida que es importante tanto para el Gobierno federal como para 

el provincial. 

Estas nuevas plazas privadas se incluirán en la estrategia global para garantizar el acceso a 

centros de cuidado infantil autorizados en toda la provincia dentro del sistema de mercado 

mixto de Alberta. 

A partir de septiembre de 2022, más de 112.000 plazas para niños hasta la edad de 

kindergarten podrán ser elegibles para recibir ayudas de financiación en programas de cuidado 

infantil autorizados, tanto privados como sin fines de lucro. El acuerdo inicial, firmado en 

noviembre de 2021, establecía la creación de 42.500 plazas sin fines de lucro para 2025-26. 

Ahora que ambos gobiernos han acordado el Marco de Control de Costes y el Plan de 

Expansión de los Centros con Fines de Lucro, 22.500 plazas privadas también pueden ser 

elegibles para recibir financiación. 

El Gobierno de Alberta ha seguido trabajando con el Gobierno federal desde que se firmó el 

acuerdo por primera vez en noviembre de 2021 para garantizar que la provincia recibiera el 

mejor trato posible. Las conversaciones en curso han dado lugar a la firma del Marco de 

Control de Costes y el Plan de Expansión de los Centros con Fines de Lucro, lo que significa 

que ahora pueden incluirse nuevos operadores privados anteriormente excluidos de las ayudas 

a la financiación. 

Una vez acordados el marco y el plan de expansión, la provincia puede prepararse para su 

implementación, incluido el desarrollo de un nuevo modelo de financiación sostenible. En los 

próximos meses, el Gobierno de Alberta seguirá colaborando con los operadores de centros de 

cuidado infantil para que aporten ideas sobre cómo aplicar el Marco de Control de Costes. 

Datos relevantes 

• El marco de control de costes de Alberta se aplicará a todos los operadores, 

tanto privados como sin fines de lucro. Antes de que se acordara el marco, solo 

las nuevas plazas sin fines de lucro podían ser elegibles para las ayudas de 

financiación. 
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• Además de las subvenciones basadas en los umbrales de ingresos, por un niño 

a tiempo completo en una guardería, los padres ahorran entre $450 y $635 al 

mes gracias a la financiación para la asequibilidad a los operadores. 

Información relacionada 

• Marco de Control de Costes y Plan de Expansión de los Centros con Fines de 

Lucro 

• Acuerdo Federal-Provincial sobre el cuidado infantil 

• Marco de Control de Costes 

Multimedia 

• Ver la conferencia de prensa 

https://www.alberta.ca/cost-control-framework-and-for-profit-expansion-plan.aspx
https://www.alberta.ca/cost-control-framework-and-for-profit-expansion-plan.aspx
https://www.alberta.ca/federal-provincial-child-care-agreement.aspx
https://open.alberta.ca/publications/alberta-cost-control-framework-forprofit-expansion-plan
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZ01RLdO1qxQ&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C78f1d9d453494ebe719508db03c7cda3%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638107928896400065%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fpsYcFMDy7ToypoZTvAAoS3YWk%2Fi%2FhVuRtwM0MIn3%2FQ%3D&reserved=0

