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

1 de diciembre de 2019 
  
Estimados proveedores de cuidado de niñosl, padres y grupos de interés: 
  
¡Gracias por su continuo compromiso con los niños y las familias del estado de Illinois! Al igual que usted, el equipo 
de DHS CCAP se ha comprometido a mejorar las políticas y procedimientos para garantizar el acceso a cuidado 
infantil de alta calidad. Como se sabe, en octubre de 2018, puso en marcha el CCAP de doce meses de elegibilidad 
para asegurar la continuidad de la atención. Muchos de estos casos son ahora para la redeterminación. Por favor 
avisen a presentar todos los documentos requeridos de redeterminación de manera oportuna para evitar la 
interrupción de los servicios. 
  
Acuerdo tentativo con SEIU 
En octubre de 2019, IDHS llegó a un acuerdo tentativo con SEIU para los proveedores de cuidado infantil a domicilio 
de CCAP. El acuerdo tentativo se publicará para revisión pública una vez que sea ratificado por los miembros de 
SEIU. Los aspectos clave de la del acuerdo incluye; eximiendo a los proveedores de todos los relativos salud y 
entrenamiento de seguridad y los requisitos de control; un aumento de la tasa del 30% para todos los proveedores 
de cuidado en el hogar del Programa de Asistencia para el Cuidado de Niños con licencia y exentos de licencia 
durante el plazo del acuerdo; y expansión del fondo de capacitación de cuidado infantil de SEIU. Si ratificado, el 
término del acuerdo se extiende del 1 de julio, 2,019 mil a 30 de junio, 2,023 mil. 
  
¿Qué es WIC? 
¿Sabe si Usted o una familia que conoce califican para WIC? WIC es el Programa de Nutrición para Mujeres, Bebés 
y niños menores de cinco años de edad. En Illinois es administrado por el Departamento de Servicios Humanos 
(DHS) y está financiado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Incluso si los miembros de 
una familia están trabajando, puede ser difícil a fin de mes. WIC puede ayudar con los alimentos adecuados y el 
asesoramiento de personal capacitado sobre nutrición, atención médica e inmunizaciones. WIC ayuda a los padres a 
alimentar a sus niños bien durante períodos críticos del crecimiento y desarrollo. Los servicios de WIC fortalecen a 
las familias mucho después de que abandonan el programa WIC. 
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Sincerely,    
  
  
Nakisha Hobbs, MEd 
Associate Director 
Office of Early Childhood

Un examen por un certificador WIC profesional de la salud debe encontrar que usted tiene un riesgo de salud médica 
o nutricional, tales como el hierro bajo, baja ganancia de peso durante el embarazo, o de oportunidades para hacer 
mejoras en su dieta / nutrición. Compruebe la herramienta de preselección de WIC en https://wic.fns.usda.gov/wps/
pages/preScreenTool.xhtml para averiguar si usted podría ser elegible para los beneficios de WIC.  
  
Si usted es un proveedor que cuida a los niños de 5 años o menos, por favor asegúrese de compartir este importante 
recurso con las familias.  
  
AOK (todos nuestros niños) Red de la primera infancia  
¿Ha llegado a la red de AOK en su comunidad? Para que los niños tengan el mejor comienzo en la vida, las familias 
necesitan comunidades fuertes donde todo el mundo está trabajando juntos hacia metas comunes para los niños 
pequeños. La iniciativa All Our Kids Early Childhood Networks (AOK Networks) en Illinois se lanzó en 1999 para 
apoyar la colaboración entre los sectores de servicios para que se puedan lograr mejores resultados para los niños 
pequeños. Las redes de AOK se comprometen a desarrollar un sistema de atención de alta calidad, bien coordinado 
y de fácil acceso para promover el crecimiento y desarrollo positivos para niños de hasta cinco años, así como para 
sus familias. Los miembros de la red incluyen padres, socios comunitarios basados en la fe y profesionales de 
educación, aprendizaje temprano, bibliotecas, entidades comerciales, programas de intervención temprana, apoyo 
familiar, atención médica, servicios humanos, salud mental y organizaciones gubernamentales. Para obtener más 
información sobre redes AOK, o para unirse a uno en su comunidad, visite http://www.aoknetworks.org/illinois/ . 
Como siempre, gracias por su tiempo y colaboración. Por favor continúe a difundir la información sobre la página 
@IllinoisCCAP Facebook. 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. 
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