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Esfuerzos de ayuda del IDHS para los proveedores de
cuidado infantil durante la COVID-19
Las siguientes son consideraciones financieras que ha tomado el Departamento de Servicios Humanos de
Illinois (Illinois Department of Human Services, IDHS) en respuesta a la presión económica que ha
experimentado el área de cuidado infantil durante la pandemia de la COVID-19.
•

Para los proveedores del Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil (CCAP) (aplicable
hasta el 30 de junio):
o Exención de asistencia: En los meses de servicio que van desde marzo hasta junio, el IDHS ha
pagado cada día de cuidado elegible, independientemente de la asistencia, si los proveedores
certifican que continuarán pagándole a su personal por el Programa de Asistencia para el
Cuidado Infantil (Child Care Assistance Program, CCAP). Esto está disponible sin importar
si el programa está abierto o cerrado durante el mes.
o Aumento de la tasa en 30 %: Para los programas que siguieron abiertos y les brindaron
cuidado infantil de emergencia a los hijos de los trabajadores esenciales, el IDHS ha pagado
un aumento del 30 % sobre la tasa típica del CCAP.
o Estipendios de emergencia: Los programas que permanecieron abiertos y brindaron cuidado
infantil de emergencia fueron elegibles para recibir un estipendio único para ayudar a
compensar el costo del suministro de equipo de protección personal y limpieza y los costos
del personal. Los estipendios varían de $750 a $3,000.

•

Para los clientes del CCAP (aplicable hasta el 30 de junio):
o El IDHS extendió de manera automática y por seis meses la elegibilidad del CCAP para los
casos que tengan una elegibilidad que termine entre marzo y junio.
o Conforme con los lineamientos federales que exigen el costo compartido, todos los copagos
de padres y tutores se redujeron a $1.
o La elegibilidad del CCAP se amplió para los trabajadores de prioridad esencial que no
tuvieron la opción de trabajar a distancia u obtener cuidado infantil. Les han cobrado
copagos de $1 por el uso del programa.

•

Próximo paso: subvención para la restauración del cuidado infantil
o Para continuar con nuestro compromiso de apoyar el área de cuidado infantil durante estos
tiempos, el IDHS está colaborando con el Departamento de Comercio y Oportunidad
Económica (Department of Commerce and Economic Opportunity, DCEO) para desarrollar
un programa de subvenciones de $270 millones para el año fiscal 2021. Esta subvención
proporcionará ayuda adicional para los proveedores con licencia durante el período de
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reapertura, el cual es más amplio debido a que está destinado a abordar los costos más allá
del mercado del CCAP. Son elegibles todos los proveedores de cuidado infantil con licencia
que puedan demostrar que están experimentando perturbaciones debido a las capacidades
reducidas durante la pandemia de la COVID-19.
o Se alienta a los proveedores con licencia que estén interesados a que llenen una encuesta
“Intent to Apply” (Intención de solicitar). Esta encuesta cerrará el 19 de junio, a las 5 pm. La
solicitud completa para subvenciones se lanzará en algún momento después del 1 de julio.

