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ACTUALIZACIONES DE LA PÓLIZA DEL PROGRAMA  
DE ASISTENCIA PARA EL CUIDADO DE NIÑOS 

1 de octubre de 2019 
  
Estimados Proveedores de Cuidado de Niños, Padres e Interesados: 
  ¡Tenemos noticias emocionantes! A partir del 1 de octubre de 2019, han aumentado las pautas de elegibilidad de 
ingresos mensuales permitiendo que más familias participen en el Programa de Asistencia para el Cuidado de Niños 
(CCAP, por sus siglas en inglés). 
  El estado estableció previamente un límite para quien puede recibir asistencia de cuidado de niños CCAP a un 
ingreso familiar de 185 por ciento del Nivel Federal de Pobreza (FPL, por sus siglas en inglés). Ese límite ha 
aumentado hasta el 200 por ciento, y las familias que previamente calificaron con un 200 por ciento de FPL o menos 
pueden seguir siendo elegibles si sus ingresos aumentan hasta un 225 por ciento del FPL. Esto significa que una 
familia de tres que anualmente ganó $42,660 ($3,555/al mes) cuando inicialmente aplicaron también pueden ser 
parte del programa si sus ingresos familiares alcanzan los $48,000 ($4,000/al mes). Además, las familias que tienen 
su aumento de ingresos por encima de 225 por ciento del FPL (entre $48,000, pero menos de $63,840) pueden ser 
parte de una “reducción gradual” de tres meses en la cual todavía reciben 90 días de subsidio del cuidado de niños.  

En el Departamento de Servicios Humanos de Illinois, estamos trabajando 
cuidadosamente para asegurarnos que el programa de CCAP sea accesible, 
disponible y conocido por los participantes elegibles. Agradecemos a todos 
ustedes que han sido defensores del programa y han estado trabajando junto 
con nosotros para compartir este recurso crítico y las actualizaciones de la 
póliza del programa en su comunidad. 
  Gracias a nuestros esfuerzos colectivos, en agosto de 2019, Illinois tenía 
131,766 niños inscritos en el programa certificado de CCAP.  ¡Esa es la cifra 
más alta en tres años fiscales y un aumento de 14,801 niños a partir de enero 
de 2019! 
  Por favor, continúe a ayudarnos a pasar la voz. La familia puede utilizar, en 
cualquier momento, la calculadora de elegibilidad del CCAP en nuestro sitio de 
internet para ver si califican: http://www.dhs.state.il.us/applications/
ChildCareEligCalc/eligcalc.html   

COMPARTA SU SUGERENCIA 
  ¡IDHS está entusiasmado por escuchar a los padres y a los proveedores como usted! IDHS está comprometido con 
el CCAP y quiere saber cómo podemos mejorar el programa. ¡Le alentamos fuertemente a que tome 10 minutos para 
completar una breve encuesta del CCPA por internet al (https://www.surveymonkey.com/r/ccap-feedback) para hacer 
que su voz sea escuchada! 
  En asociación con el Sistema de Recursos y Referencias de Cuidado de Niños (CCR&Rs, por sus siglas en inglés), 
IDHS llevará a cabo sesiones de escucha en persona en todo el estado para recopilar las sugerencias sobre el 
Programa de Asistencia de Cuidado de Niños. Si está interesado en asistir a una sesión de escucha, póngase en 
contacto con su oficina local de CCR&R. 

  Utilice esta tabla para  
ver si la familia 

Tamaño de 
la Familia

Ingreso Máximo 
Mensual 

(Ingreso bruto antes 
de los impuestos)

2 $2,819
3 $3,555
4 $4,292
5 $5,029
6 $5,765
7 $6,502
8 $7,239

Pautas de ingresosa partir del  
1 de octubre de 2019.

http://www.dhs.state.il.us/applications/ChildCareEligCalc/eligcalc.html
http://www.dhs.state.il.us/applications/ChildCareEligCalc/eligcalc.html
https://www.surveymonkey.com/r/ccap-feedback?fbclid=IwAR3Be7AJZ7O37AjQ5M1KCSPBnAyBnEJCcDt5K3QC8gSJ5GNJBZuLXOplVCg
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PÓLIZA ACTUALIZADA  - PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES 
  El Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois (DCFS, por sus siglas en inglés) ha hecho 
actualizaciones importantes al Proceso de Verificación de Antecedentes. La Verificación de Antecedentes se 
requiere para todas las personas elegibles que viven o trabajan en una instalación de cuidado de niños con licencia 
que pueden tener acceso sin restricciones o sin supervisión a los niños bajo cuidado, y en conformidad con la Ley 
Federal de Subsidio en Bloque para el Desarrollo del Cuidado Infantil (CCDBG, por sus siglas en inglés), a todos los 
empleados nuevos y existentes de cuidado de niños, incluyendo aquellos menores de 18 años que trabajan en un 
programa de cuidado diurno. En la actualidad, las huellas digitales y las verificaciones de antecedentes de Illinois son 
gratuitas para los solicitantes, los miembros de la familia, y empleados de instalaciones con licencia, elegibles sin 
licencia y elegibles exentos de licencia. Las personas que han vivido afuera de Illinois dentro de los últimos 5 años 
están sujetos a la verificación de antecedentes interestatales sometidos a los requisitos de esos estados. El proceso 
de verificación de antecedentes no puede ser utilizado por los empleados de programas sin licencia operados por el 
licenciatario o su agencia “umbrella”. 
  Las personas sujetas a la Verificación Parcial de Antecedentes 
   •  Los voluntarios y los miembros del hogar de 13 a 17 años de edad deben completar el formulario 718 

Autorización para la verificación de antecedentes y la verificación parcial será llevado a cabo por DCFS. Este 
formulario debe enviarse al representante de licencias asignado al Hogar o Centro de cuidado de niños. La 
verificación de antecedentes para las edades de 13 a 17 consistirá de una verificación del Sistema de 
Rastreo sobre Abuso y Negligencia de Niños (CANTS, por sus siglas en inglés) de Illinois y del Registro de 
Delincuentes Sexuales (SOR, por sus siglas en inglés) de Illinois y aquellos en el que la persona haya vivido 
dentro de los últimos 5 años en cualquier estado. 

  Las personas sujetas a la Verificación Completa de Antecedentes Penales 
   • Las personas empleadas por un proveedor de cuidado de niños por compensación, incluyendo aquellos entre 

las edades de 14 a 17, empleados por contrato o personas con trabajo por cuenta propia; 
 • Las personas cuyas actividades implican el cuidado o la supervisión de niños para un proveedor de cuidado 

de niños o acceso sin supervisión a los niños que están en cuidado por o supervisado por un proveedor de 
cuidado de niños  

 • Cualquier persona que resida en un hogar familiar de cuidado de niños que tenga 18 años o más. 
  Para aprender más sobre el Proceso de Verificación de Antecedentes o para revisar los componentes actualizados 
de la verificación, por favor visite:  https://sunshine.dcfs.illinois.gov/Content/Licensing/ackgroundCheckProcess.aspx.  
  Como siempre, le agradecemos su tiempo y colaboración. Si está interesado(a) en recibir actualizaciones del período 
de la póliza por correo electrónico, por favor, únase a nuestra lista de correo electrónico al: 
https://lp.constantcontact.com/su/noUTOmW/CCAPupdates

Sinceramente,  
  
  
Nakisha Hobbs, MEd  
Directora Asociada  
Oficina de Infancia Temprana

https://sunshine.dcfs.illinois.gov/Content/Licensing/BackgroundCheckProcess.aspx
https://lp.constantcontact.com/su/noUTOmW/CCAPupdates
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ACTUALIZACIONES DE LA PÓLIZA DEL PROGRAMA 
DE ASISTENCIA PARA EL CUIDADO DE NIÑOS
1 de octubre de 2019
 
Estimados Proveedores de Cuidado de Niños, Padres e Interesados:
 
¡Tenemos noticias emocionantes! A partir del 1 de octubre de 2019, han aumentado las pautas de elegibilidad de ingresos mensuales permitiendo que más familias participen en el Programa de Asistencia para el Cuidado de Niños (CCAP, por sus siglas en inglés).
 
El estado estableció previamente un límite para quien puede recibir asistencia de cuidado de niños CCAP a un ingreso familiar de 185 por ciento del Nivel Federal de Pobreza (FPL, por sus siglas en inglés). Ese límite ha aumentado hasta el 200 por ciento, y las familias que previamente calificaron con un 200 por ciento de FPL o menos pueden seguir siendo elegibles si sus ingresos aumentan hasta un 225 por ciento del FPL. Esto significa que una familia de tres que anualmente ganó $42,660 ($3,555/al mes) cuando inicialmente aplicaron también pueden ser parte del programa si sus ingresos familiares alcanzan los $48,000 ($4,000/al mes). Además, las familias que tienen su aumento de ingresos por encima de 225 por ciento del FPL (entre $48,000, pero menos de $63,840) pueden ser parte de una “reducción gradual” de tres meses en la cual todavía reciben 90 días de subsidio del cuidado de niños.  
En el Departamento de Servicios Humanos de Illinois, estamos trabajando cuidadosamente para asegurarnos que el programa de CCAP sea accesible, disponible y conocido por los participantes elegibles. Agradecemos a todos ustedes que han sido defensores del programa y han estado trabajando junto con nosotros para compartir este recurso crítico y las actualizaciones de la póliza del programa en su comunidad.
 
Gracias a nuestros esfuerzos colectivos, en agosto de 2019, Illinois tenía 131,766 niños inscritos en el programa certificado de CCAP.  ¡Esa es la cifra más alta en tres años fiscales y un aumento de 14,801 niños a partir de enero de 2019!
 
Por favor, continúe a ayudarnos a pasar la voz. La familia puede utilizar, en cualquier momento, la calculadora de elegibilidad del CCAP en nuestro sitio de internet para ver si califican: http://www.dhs.state.il.us/applications/ChildCareEligCalc/eligcalc.html   
COMPARTA SU SUGERENCIA
 
¡IDHS está entusiasmado por escuchar a los padres y a los proveedores como usted! IDHS está comprometido con el CCAP y quiere saber cómo podemos mejorar el programa. ¡Le alentamos fuertemente a que tome 10 minutos para completar una breve encuesta del CCPA por internet al (https://www.surveymonkey.com/r/ccap-feedback) para hacer que su voz sea escuchada!
 
En asociación con el Sistema de Recursos y Referencias de Cuidado de Niños (CCR&Rs, por sus siglas en inglés), IDHS llevará a cabo sesiones de escucha en persona en todo el estado para recopilar las sugerencias sobre el Programa de Asistencia de Cuidado de Niños. Si está interesado en asistir a una sesión de escucha, póngase en contacto con su oficina local de CCR&R. 
  Utilice esta tabla para  ver si la familia 
Tamaño de la Familia
Ingreso Máximo Mensual
(Ingreso bruto antes de los impuestos)
2
$2,819
3
$3,555
4
$4,292
5
$5,029
6
$5,765
7
$6,502
8
$7,239
Pautas de ingresosa partir del  1 de octubre de 2019.
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PÓLIZA ACTUALIZADA  - PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES
 
El Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois (DCFS, por sus siglas en inglés) ha hecho actualizaciones importantes al Proceso de Verificación de Antecedentes. La Verificación de Antecedentes se requiere para todas las personas elegibles que viven o trabajan en una instalación de cuidado de niños con licencia que pueden tener acceso sin restricciones o sin supervisión a los niños bajo cuidado, y en conformidad con la Ley Federal de Subsidio en Bloque para el Desarrollo del Cuidado Infantil (CCDBG, por sus siglas en inglés), a todos los empleados nuevos y existentes de cuidado de niños, incluyendo aquellos menores de 18 años que trabajan en un programa de cuidado diurno. En la actualidad, las huellas digitales y las verificaciones de antecedentes de Illinois son gratuitas para los solicitantes, los miembros de la familia, y empleados de instalaciones con licencia, elegibles sin licencia y elegibles exentos de licencia. Las personas que han vivido afuera de Illinois dentro de los últimos 5 años están sujetos a la verificación de antecedentes interestatales sometidos a los requisitos de esos estados. El proceso de verificación de antecedentes no puede ser utilizado por los empleados de programas sin licencia operados por el licenciatario o su agencia “umbrella”.
 
Las personas sujetas a la Verificación Parcial de Antecedentes
 
 Los voluntarios y los miembros del hogar de 13 a 17 años de edad deben completar el formulario 718 Autorización para la verificación de antecedentes y la verificación parcial será llevado a cabo por DCFS. Este formulario debe enviarse al representante de licencias asignado al Hogar o Centro de cuidado de niños. La verificación de antecedentes para las edades de 13 a 17 consistirá de una verificación del Sistema de Rastreo sobre Abuso y Negligencia de Niños (CANTS, por sus siglas en inglés) de Illinois y del Registro de Delincuentes Sexuales (SOR, por sus siglas en inglés) de Illinois y aquellos en el que la persona haya vivido dentro de los últimos 5 años en cualquier estado. 
Las personas sujetas a la Verificación Completa de Antecedentes Penales
 
Las personas empleadas por un proveedor de cuidado de niños por compensación, incluyendo aquellos entre las edades de 14 a 17, empleados por contrato o personas con trabajo por cuenta propia;Las personas cuyas actividades implican el cuidado o la supervisión de niños para un proveedor de cuidado de niños o acceso sin supervisión a los niños que están en cuidado por o supervisado por un proveedor de cuidado de niños Cualquier persona que resida en un hogar familiar de cuidado de niños que tenga 18 años o más. 
Para aprender más sobre el Proceso de Verificación de Antecedentes o para revisar los componentes actualizados de la verificación, por favor visite:  https://sunshine.dcfs.illinois.gov/Content/Licensing/ackgroundCheckProcess.aspx. 
 
Como siempre, le agradecemos su tiempo y colaboración. Si está interesado(a) en recibir actualizaciones del período de la póliza por correo electrónico, por favor, únase a nuestra lista de correo electrónico al:
https://lp.constantcontact.com/su/noUTOmW/CCAPupdates
Sinceramente, 
 
 
Nakisha Hobbs, MEd 
Directora Asociada 
Oficina de Infancia Temprana
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