
 

 

 

 

ACTUALIZACIONES DE LA POLÍZA DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE CUIDADO DE NIÑOS 

1 de noviembre de 2019 
 

Estimados proveedores de cuidado infantil, padres y partes interesadas: 

 
¡El Programa de Asistencia de Cuidado Infantil (CCAP) recibió casi 3,000 encuestas completas de la Sesión de Audición CCAP 

de padres y proveedores en todo el estado de Illinois! Nuestro equipo ahora está ocupado analizando sus comentarios críticos 

para identificar las fortalezas, desafíos y oportunidades de mejora del programa. Estos datos serán utilizados para ayudar a 

informar las decisiones políticas a DHS y también será compartida con su local de Recursos de Cuidado Infantil y Agencias de 

Referencia (CCR & R) para facilitar la mejora en el nivel de la comunidad. 

 
Para aquellos de ustedes que encontraron el tiempo para asistir a una sesión de escucha en persona, les ofrecemos nuestro 

más sincero agradecimiento. 
 

Aumentos en la inscripción de CCAP 

¡Gracias a nuestro esfuerzo colectivo, la inscripción en el Programa de Asistencia de Cuidado Infantil está en aumento! El 

programa de certificación está ahora sirve a más de 135.000 niños en todo el estado, que es un aumento de más de 20.000 

niños en comparación con el año pasado en este momento. Por favor continúe a correr la voz sobre CCAP! Si no lo ha hecho, 

siga con nosotros en Facebook: @IllinoisCCAP. 
 

Huelga de maestros de Chicago 

El Programa de Asistencia de Cuidado Infantil se da cuenta de que muchos proveedores pueden haber atendido a niños en  

edad escolar a tiempo completo durante la huelga de maestros de Chicago. De acuerdo con la Políza CCAP 06.03.01, Sección 

IIIB2, los proveedores de CCAP pueden recibir pagos CCAP a tiempo completo para niños en edad escolar durante la huelga. 

Cuando el certificado de facturación se devuelve a la CCR & R para procesar el pago, el proveedor debe indicar la asistencia a 

tiempo completo, la fecha (s) del servicio, y la razón por la asistencia a tiempo completo (es decir, Chicago Maestro huelga). Por 

favor refiérase a la políza de los detalles: http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=10862. 
 

Programa de Asistencia de Utilidad 

¿Conoces a una familia que pueda necesitar ayuda con una factura de gas o electricidad? A partir del 1 de noviembre de 2019, 

el Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) de CEDA ha abierto su período de solicitud 

prioritario para hogares con niños de 5 años y menores Y hogares con uno o más servicios desconectados o aquellos con un 

aviso de desconexión. Un beneficio LIHEAP es un pago por úna vez hecha directamente a la empresa de servicios públicos en 

nombre de la familia. Para obtener más información, envíe un mensaje de texto con la palabra "CEDA" al 313131, llame al 800-

571-2332, o visite CEDA en línea en http://www.cedaorg.net/www2/Energy.html 
 

¿Qué es la intervención temprana? 

¿Conoces niños entre las edades de nacimiento-3 años de edad con un retraso en el desarrollo identificable califican para las 

evaluaciones de intervención temprana gratis? La intervención temprana es un programa estatal que proporciona apoyo y 

servicios para las familias para ayudar a los niños menores de 3 años superarán las etapas de desarrollo. Si bien la mayoría de 

las diferencias de desarrollo no son motivo de preocupación, en algunos niños, las diferencias pueden indicar la necesidad de 

una intervención temprana. Una evaluación de desarrollo puede ofrecer una instantánea rápida del desarrollo de un niño. Los 

padres deben preguntar a un proveedor médico o cuidado de niños si el crecimiento y el desarrollo de un niño son el objetivo 

para su edad. Para obtener una lista de hitos que son típicos para los niños pequeños, visite el sitio web Centro de Intervención 

Temprana Illinois en https://eiclearinghouse.org/milestones. 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=10862
http://www.cedaorg.net/www2/Energy.html


 

 

 

 

Proveedores de cuidado infantil que buscan información sobre la intervención temprana y herramientas de evaluación del 

desarrollo, no busque más! Tome el curso en línea Introducción a las herramientas de evaluación del desarrollo que presenta el 

proceso de evaluación del desarrollo. ¡Este es un entrenamiento aprobado por el Registro y aprobado por ExceleRate! ¡Haga clic 

en el enlace a continuación para inscribirse en esta capacitación! https://courses.inccrra.org/course/ search.php? search = 

screening. 

 

Para más información o para hacer referencia a su hijo al Programa de Intervención Temprana de Illinois, llame a su oficina local 

de CFC. Llame al 1-800-843-6154, 1-866-324-5553 TTY / Nextalk, 711 TTY Relay o visite https://eiclearinghouse.org/referral 

para obtener un kit de herramientas de referencia EI. 

 
Como siempre, gracias por su tiempo y colaboración. Si está interesado en recibir actualizaciones periódicas de la política, por 

favor únase a nuestra lista de correo electrónico: https://lp.constantcontact.com/su/noUTOmW/CCAPupdates . 

 
Sinceramente, 

Nakisha Hobbs, 

Med Director asociado 


