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East Boston Child-Care 
Resources 

Early Head Start and Head Start 

What is it? 
A free child-care center for children 0 to 3 years old (Early Head 
Start) and 3 to 5 years old (Head Start). 

Who can apply? Low-income families 

How do I apply? 
Call or visit to make an appointment: 
     ABCD Head Start 
     80 Lexington St., East Boston (617-567-8855) 

What is the cost? FREE 

What do I need to 
bring? 

 Child’s birth certificate (from any country) 
 Proof of address (a bill or other letter with your name) 
 Proof of income (pay checks, cash benefits, disability, letter from 

employer, etc.) 
 Immunization record 
 Health insurance card 
 Current physical and dental records (within last year) 

Massachusetts Child-Care Voucher Program 

What is it? 
Financial assistance for child care for children under age 14. You can 
use the voucher to pay for many day-care and afterschool programs. 

Who can apply? 
 

*Apply as early 
as possible. 

Pregnant women 
can apply. 

 Low-income families 
 ALL parents or guardians must be: 

- Working, in school, or seeking work, for 20 hours per 
week, OR 

- Retired (if older than 65 years old), OR 
- You or your child has a documented disability 

How do I apply? 

 Call 2-1-1 to apply. 
o You may choose not to provide a Social Security number. 

 Call or visit ABCD’s Child Care Choices of Boston Office: 
105 Chauncy St. 2nd Floor, Boston (617-542-5437, ext. 6641) 

What is the cost? FREE 

To find a licensed child-care provider in your area, call Childcare Choices of Boston at 
617-542-5437 or search online at http://childcarechoicesofboston.org/  

http://childcarechoicesofboston.org/


East Boston:  

Recursos de cuidado infantil  

Early Head Start y Head Start  

¿Qué es?  Centro de cuidado infantil gratis para niños de 0 a 3 años (Early 

Head Start) y 3 a 5 años (Head Start).  

¿Quién puede 

aplicar?  
Familias con bajos ingresos  

¿Cómo puedo 

aplicar?  

Llame o vaya directamente para pedir una cita:  

     ABCD Head Start  

     80 Lexington St., East Boston (617-567-8855)  

¿Cuánto cuesta?  GRATIS  

¿Qué necesito 

llevar?  

• Certificado de nacimiento del niño (de cualquier país)  

• Prueba de dirección (un recibo u otra carta con su nombre)  
• Prueba de ingresos (recibo de sus ingresos, beneficios “cash”/ 

discapacidad, carta del empleador/empresa donde trabaja, etc.)  

• Historia de vacunas  

• Tarjeta de seguro médico  

• Récords de examen físico y dental recientes (último año)  

Asistencia financiera para cuidado infantil en Massachusetts  

¿Qué es?  

Asistencia financiera para cuidado infantil de niños que tienen 

menos de 14 años. Se puede usar el cupón en varios programas de 

cuidado infantil y en la escuela.  

¿Quién puede 
aplicar?  

  

*Aplique lo más 
pronto posible.  

Mujeres 

embarazadas pueden 

aplicar.  

• Familias con bajos ingresos  

• TODOS los padres o guardianes necesitan estar:  
- Trabajando, estudiando, o buscando trabajo (20 horas a 

la semana), O  

- Jubilado/a (si tiene más de 65 años), O  

- Tener una discapacidad documentada Usted o el niño.  



¿Cómo puedo 

aplicar?  

• Llame al 2-1-1 para aplicar por teléfono.  
o Puede elegir no proveer un número de Seguridad social.  

• Llame o vaya a la oficina de Child Care Choices of Boston en 
ABCD:  
105 Chauncy St. 2o piso, Boston (617-542-5437, ext. 6641)  

¿Cuánto cuesta?  GRATIS  

Para buscar un proveedor licenciado de cuidado infantil en su área, llame a CCCB al 617- 

542-5437 o busque en línea: http://childcarechoicesofboston.org/  
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