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Ayuda a las familias con el coste de cuidado 
infantil

Asistencia para cuidado infantil 
El gobierno de Australia proporciona a las familias 

asistencia para ayudarles a cubrir los costes del 

cuidado infantil aprobado, a través de Child Care 

Benefit y Child Care Rebate.  

Para recibir el Child Care Benefit o el Child Care 

Rebate, las familias deben cumplir los requisitos de 

elegibilidad y residencia. 

El Child Care Benefit depende de los ingresos 

familiares, el Child Care Rebate no está sujeto a 

una evaluación de ingresos.  

Cuidado infantil aprobado 
Los servicios para niños aprobados son aquellos 

servicios que han sido aprobados por el gobierno de 

Australia para recibir pagos por cuidado infantil en 

nombre de las familias. Los servicios de cuidado 

infantil aprobados pueden ser: 

 Long Day Care (cuidado en centros infantiles de 

jornada completa)  

 Family Day Care (cuidado en el hogar) 

 Outside School Hours Care (cuidado fuera del 

horario escolar, antes y después de la escuela y 

durante las vacaciones) 

 Occasional Care (cuidado ocasional) y 

 In Home Care (cuidado a domicilio, familias con 

circunstancias especiales). 

Usted puede preguntar a su servicio de cuidado 

infantil si cuenta con la aprobación para recibir 

pagos de cuidado infantil en nombre de las familias. 

Cuidado infantil registrado 
El cuidado infantil registrado lo proporcionan 

abuelos, familiares, amigos o niñeras que están 

registrados con Centrelink. 

Child Care Benefit 
El Child Care Benefit está sujeto a una evaluación de 

ingresos y se suele pagar directamente a los 

servicios de cuidado infantil para reducir la factura 

que pagan las familias que cumplen los requisitos. 

¿Quién cumple los requisitos para 

recibir el Child Care Benefit? 

Requisitos de residencia 

 Usted o su pareja deben vivir de forma 

permanente en Australia y ser: 

 Ciudadano australiano; 

 Titular de un permiso de residencia 

permanente; 

 Ciudadano de New Zealand, que llegó con un 

pasaporte de New Zealand; 

 Titular de ciertos subtipos de visa temporal - 

Centrelink confirmará si cumple los requisitos; 

 Titular de un Criminal Justice Stay Visa que se 

emitió específicamente con el propósito de 



 

2 

contribuir a la administración de la justicia 

penal en relación con la trata de personas, la 

esclavitud sexual o la contratación engañosa; 

 Estudiante de fuera de Australia, patrocinado 

por el gobierno de Australia;  o 

 No residente que se encuentra en un momento 

de dificultades económicas o en circunstancias 

especiales. 

Otros requisitos necesarios 
 Su hijo debe asistir a un centro de cuidado 

infantil aprobado o registrado. 

 Los niños menores de siete años deben cumplir 

los requisitos de inmunización del gobierno 

deAustralia o tener una exención. 

 Usted debe ser la persona responsable de pagar 

el coste del cuidado infantil. 

 Puede solicitar el Child Care Benefit en persona 

o por Internet a través de la  página de Child 

Care benefits. de Centrelink   

(www.humanservices.gov.au/childcarebenefit)  

Child Care Rebate 
El Child Care Rebate es un pago adicional al Child 

Care Benefit que ayuda a las familias a cubrir sus 

gastos por cuidado infantil. No depende de los 

ingresos y cubre hasta el 50 por ciento de los gastos 

que las familias afrontan por cuidado infantil, hasta 

$ 7.500 anuales por niño. Los gastos a cargo de las 

familias para cuidado infantil se calculan una vez 

deducidos los pagos de Child Care Benefit que 

reciben. 

¿Quién cumple los requisitos para 

recibir el Child Care Rebate? 

Requisitos de residencia 

Usted debe cumplir los mismos requisitos de 

residencia que para el Child Care Benefit. 

Otros requisitos necesarios 

 Usted y su pareja (si corresponde) debe haber 

tenido compromisos relacionados con el 

trabajo, la formación, el estudio (o tener una 

exención) en algún momento de la semana. 

 Debe estar utilizando un servicio de cuidado 

infantil aprobado. 

 Los niños menores de siete años deben cumplir 

los requisitos de inmunización del gobierno de 

Australia o tener una exención. 

 Usted debe ser la persona responsable de pagar 

el coste del cuidado infantil. Si su empleador 

contribuye al cuidado infantil a través de 

retribuciones en especie o paquetes salariales, 

debe hablar con él para ver quién es 

responsable del gasto. 

Aunque no pueda recibir el Child Care Benefit porque 

los ingresos de su familia son demasiado altos, es 

posible que usted cumpla los requisitos para el Child 

Care Rebate. 

Cómo solicitar el Child Care Rebate 
Primero tendrá que solicitar el Child Care Benefit. No 

hay formulario de solicitud para el Child Care 

Rebate. No es necesario que solicite el Child Care 

Rebate por separado. Automáticamente se calculará 

cuando solicite el Child Care Benefit, y, si cumple los 

requisitos, recibirá el pago. Incluso si se calcula una 

tasa cero para el Child Care Benefit debido a sus 

ingresos familiares. 

El Child Care Rebate es un pago adicional al Child 

Care Benefit que ayuda a las familias a cubrir sus 

gastos por cuidado infantil. 

Puede solicitar el Child Care Benefit en persona o 

por Internet a través de la página de Child Care 

Benefits. de Centrelink. 

(www.humanservices.gov.au/childcarebenefit) 

Centrelink determinará automáticamente si cumple 

los requisitos para recibir el Child Care Rebate y 

enviará los pagos en cuanto reciba del servicio/los 

servicios de cuidado infantil los detalles de asistencia 

de su hijo. 

http://www.humanservices.gov.au/childcarebenefit
http://www.humanservices.gov.au/childcarebenefit
http://www.humanservices.gov.au/childcarebenefit
http://www.humanservices.gov.au/childcarebenefit
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Servicio Telefónico Multilingüe 
Si usted habla un idioma que no sea el inglés, puede 

hablar con alguien en su propio idioma a través del 

servicio telefónico multilingüe de Centrelink. Si el 

personal de Centrelink no sabe hablar su idioma, hay 

un servicio de interpretación telefónica a su 

disposición. 

Los servicios de interpretación y traducción de 

Centrelink también lo pueden ayudar a presentar 

solicitudes, obtener acceso a servicios y pagos. 

Puede pedir a Centrelink que le faciliten un 

intérprete, ya sea cara a cara o por teléfono. 

Para acceder al Servicio Telefónico Multilingüe de 

Centrelink, llame al 13 12 02 entre las 8:00 y las 

17:00 (hora local) de lunes a viernes. 

Ejemplos de cómo funciona 
Child Care Rebate 

Miguel (Mitchell) y Ema (Emma) 
 Miguel (Mitchell) y Ema (Emma) trabajan ambos 

a tiempo completo y cumplen todos los 

requisitos para el Child Care Benefit, sin 

embargo, sus ingresos familiares son demasiado 

altos para recibir el Child Care Benefit. 

 Su primera hija, Amelia, recibe Outside School 

Hours Care, que cuesta $102,50 por semana, 

$4.920 al año. 

 Su segunda hija, Rubí (Ruby), recibe Long Day 

Care, que cuesta $310 por semana, $14.880 al 

año. 

 Amelia Rubí 
(Ruby) 

Total de gastos por 
cuidado infantil 

$4.920 $14.880 

Child Care Benefit 
que corresponde 

$0 $0 

Gastos a cargo de la 
familia 

$4.920 $14.880 

Child Care Rebate 
(= 50% de los gastos 
a cargo de la 
familia) 

$2.460 $7.440 

Esto significa que los gastos por cuidado infantil 
se reducen $ 9.900 y Miguel (Mitchell) y Ema 
(Emma) pagan sólo $9.900 al año. 
 * Este ejemplo se basa en 48 semanas de cuidado. 
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 Joaquín (Jack) y Alicia (Alisha) 
 Joaquín (Jack) trabaja a tiempo completo y su 

pareja, Alicia (Alisha), es estudiante. Con sus 

ingresos familiares reciben el Child Care Benefit. 

 Su primera hija, Cloe (Chloe), recibe Outside 

School Hours Care, que cuesta $85 por semana, 

$2.550 al año. 

 Su segundo hijo, Guillermo (William), recibe 

Family Day Care, que cuesta $200 por semana, 

$6.000 al año. 

 Cloe 
(Chloe) 

Guillerm
o 
(William) 

Total de gastos por 
cuidado infantil 

$2.550 $6.000 

Child Care Benefit 
que corresponde 

$450 $1.500 

Gastos a cargo de la 
familia 

$2.100 $4.500 

Child Care Rebate 
(= 50% de los gastos 
a cargo de la 
familia) 

$1.050 $2.250 

Esto significa que los gastos por cuidado infantil 
se reducen $5.250 y que Joaquín (Jack) y Alicia 
(Alisha) pagan sólo $3.300 al año. 
 * Este ejemplo se basa en 30 semanas de cuidado. 

¿Cuánto puede recibir usted? 
Para saber cuánto Child Care Benefit y Child Care 

Rebate podría recibir, utilice la herramienta de 

cálculo child care estimator 

(www.humanservices.gov.au/customer/enablers/onl

ine-estimators) o llame al 13 61 50. 

http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/online-estimators

