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Bajo el Acta McKinney-Vento, los niños sin hogar tienen el derecho de mantenerse en el
programa preescolar al que asistían cuando tenían un hogar estable, o el programa preescolar
en el que últimamente estaban inscritos, si es lo mejor para el niño mantenerse en tal
programa. Además, tienen el derecho de que el programa preescolar los transporte al programa
(aunque el programa no provea transporte a los niños normalmente). Estos derechos se aplican
durante todo el tiempo en que el niño esté en situación de calle, y hasta el fin del año
académico en el que el niño se mude a un hogar estable.
Los LEAs deben inscribir a los niños sin hogar en los programas preescolares de inmediato,
aunque sus familias no puedan presentar los documentos requeridos normalmente, o no hayan
cumplido con la fecha límite para la inscripción mientras se encontraban sin hogar. Por lo tanto,
siempre y cuando un programa preescolar tenga espacio para más niños, los niños sin hogar se
deben inscribir de inmediato, aunque sus familias no puedan presentar prueba de la edad de los
niños o registros de vacunas, o se les haya pasado el fin del plazo para la inscripción.
Para proteger su capacidad de tener cabida para los niños sin hogar que llegaran a la comunidad
después del plazo para la inscripción, los LEAs deberían asignar y mantener disponibles espacios
en los programas preescolares para tales niños, o priorizar a tales niños en listas de espera. Los
coordinadores de los programas McKinney-Vento de los LEAs deberían ayudar a las familias sin
hogar a inscribir a sus hijos en programas preescolares lo más pronto posible, porque la
inscripción en estos programas frecuentemente empieza mucho antes del principio del año
académico.
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Los niños sin hogar son elegibles automáticamente para Head Start (preescolares) y Early Head
Start (bebés y niños pequeños), por el solo hecho de estar sin hogar. Estos programas deben
buscar y reclutar a niños sin hogar, y priorizarlos para la inscripción. Pueden reservar hasta el 3%
de su capacidad para niños sin hogar. Tales niños tienen el derecho de empezar a asistir a los
programas sin presentar prueba de su edad ni registros de vacunas.
Buscar más información, su contacto estatal, o los programas locales.
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Los estados deben priorizar a los niños sin hogar para obtener los subsidios para el cuidado
infantil. Tales niños tienen el derecho de empezar a asistir a los programas de cuidado infantil,
mientras que las familias buscan sus registros de vacunas y otros documentos de salud y
elegibilidad. Las agencias de los subsidios para el cuidado infantil deben tomar acciones
específicas para alcanzar, identificar, e inscribir a las familias sin hogar y mejorar su acceso a los
subsidios para el cuidado infantil.
Buscar más información y su contacto estatal.
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Los programas de visitas al hogar les dan a las mujeres embarazadas y a las familias
(particularmente las que se consideran en riesgo) el acceso a recursos y apoyo para criar a sus
niños a fin de que estén saludables física, social, y emocionalmente, y preparados para entrar a
la escuela.
Buscar información acerca de los programas de visitas al hogar en su estado.
•

Hay servicios de intervención temprana disponibles para niños con discapacidad bajo la edad de
4 años, y para sus familias. Buscar más información y su contacto estatal. Con respecto a los
niños con discapacidad sin hogar de 3 años o mayor, los LEAs los deben identificar y evaluar.
Buscar más información y su contacto estatal.

