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March 31, 2022 

Nevada Child Care and Development Program 
1470 East College Pkwy 
Carson City, NV 89706 
 
Estimado proveedor a cargo del cuidado infantil en Nevada: 

La próxima semana recibirá un correo electrónico con un enlace a una encuesta en línea, protegida, solicitando su 
participación en la Encuesta de Tarifas en el Mercado de Nevada del 2022  (Market Rate Survey, por sus siglas 
MRS). La información recaudada en esta encuesta incluye, entre otras, su matriculación/inscripción, tarifas de pago 
privadas, y las barreras existentes al participar en el programa de subsidio del cuidado infantil de Nevada. 

La participación de los proveedores a cargo del cuidado infantil en el MRS es vital para asegurarnos que el Programa 
de Desarrollo y Cuidado Infantil (CCDP) de la División de Bienestar y Servicios de Apoyo (DWSS) tenga una 
verdadera representación del mercado actual del cuidado infantil en Nevada. Para que los resultados de la encuesta 
sean significativos, CCDP deberá recibir respuestas de todos los proveedores a cargo del cuidado infantil, no solo de 
aquellos que participan en el programa de subsidio a cargo del cuidado infantil de Nevada. 

El CCDP se ha asociado con la agencia a nivel estatal a cargo de los recursos y referencias de cuidado infantil, The 
Children's Cabinet, para llevar a cabo la encuesta MRS del 2022. De manera que se pueda garantizar la 
confidencialidad del proveedor, los resultados de la encuesta no se compartirán de forma que sea identificable 
personalmente, o que especifique el centro. Sus respuestas se combinarán con las demás, recibidas de todos los 
proveedores, en un informe resumido de los resultados de la encuesta. 

Antes de completar la encuesta en línea, asegúrese de recaudar su información de matriculación/inscripción y tarifas 
para poder ingresarlas fácilmente. La encuesta podrá completarse en aproximadamente 15 minutos. Los primeros 
100 proveedores en completar esta encuesta recibirán un certificado de mercancía de $ 100 para Lakeshore 
Early Learning. 

Muchas gracias por su tiempo y consideración. 
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