
SUBVENCIONADAS POR EL
MINISTERIO

Costo de 8,70$ día
(tarifas en 2022)

NO-SUBVENCIONADAS
POR EL MINISTERIO

Tarifas variables, crédito fiscal
reembolsable

Las plazas subsidiadas por el ministerio no están disponibles para las
personas solicitantes de asilo, personas sin estatus o personas

provenientes de Ucrania con el programa AVUCU. Los servicios de
guardería no subsidiados están disponibles para todas las familias, sin
importar el estatus, pero las tarifas pueden ser altas (mínimo 40$/día).

Existe un recurso alternativo a estos servicios de guardería, menos costoso
y accesible para las familias, independientemente de su estatus migratorio,

llamadas guarderias comunitarias de atención diaria (HGC o "halte-
garderie communautaire" en francés).

 
 
 
 

¿QUÉ ES UNA
HALTE-GARDERIE

COMMUNAUTAIRE(HGC)?

En Quebec, el ministère de la Famille ofrece una red de servicios
educativos de atención a la infancia, que acogen a niñas y niños

de 0 a 5 años. Hay dos categorías de servicios de guardería:
 

La mayoría de los HGC operan
medio día. Las niñas y niños

asisten al HGC de forma
ocasional, a tiempo parcial o
temporal, según las normas,

actividades o misión de la
organización comunitaria.

 

Es un servicio de guardería 
 educativa ofrecido por una

organización comunitaria que
atiende a familias con niñas y

niños pequeños.
 

Guía para personas recién llegadas : 
Servicios de guardería educativa para niñas y niños
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4. Escribe la
municipalidad de tu

preferencia 

3. Haz clic sobre Organismes
communautaires dédiés aux

familles

2. Haz clic sobre  Choisir
un jeu de thématiques à 

partir de la liste

¿Cómo encontrar una guardería
comunitaria de atención diaria (o HGC)?

5. Selecciona una opción

 1. Visita la página web del
ministerio de la familia 

 (ministère de la Famille)

6. Contacta la guardería para
obtener más información

Consulta el enlace
para acceder al

mapa interactivo

 Haz clic sobre un
punto verde o

amarillo para ver
la dirección y el
teléfono de la

guardería 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/tout-
pour-nos-enfants/carte/index.aspx
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Organismes communautaires dédiés aux familles

Choisir un jeu de thématiques à partir de la liste 

Municipalités

Organisme



3. Haz clic sobre el + PLUS
para agrandar el mapa y

escoge una municipalidad 

2. Haz clic sobre 
 TROUVER UNE HGC PRÈS

DE CHEZ MOI

4. Haz clic sobre la
guardería de tu elección

5. Visita el página web o
contacta la guardería

directamente para más
información

¿Cómo encuentro una guardería
comunitaria de atención diaria o

HGC? 
(continuación)

Consulta el enlace para
acceder a la Association des

haltes-garderies
communautaires du Québec

 1. Visita la página web de la
AHGCQ

La AHGCQ apoya a las familias
ofreciendo servicios para niñas

y niños y sus padres  
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https://gardeatypique.org

Organisme

Région

Téléphone

Courriel

Adresse

Ville

Code postal

https://www.wordhippo.com/what-is/the-meaning-of/spanish-word-niyos.html
https://www.wordhippo.com/what-is/the-meaning-of/spanish-word-niyos.html
https://gardeatypique.org/

