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ACTUALIZACIONES DE LA POLÍZA
DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE CUIDADO DE NIÑOS
1 de agosto de 2019
Estimados proveedores de cuidado de niños, padres y partes interesadas:
¡El Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil de Illinois (CCAP) se complace en anunciar el lanzamiento de su nueva
página de Facebook @IllinoisCCAP! En la página de Facebook CCAP de Illinois, compartiremos recursos, servicios,
actualizaciones de programas, historias de éxito de CCAP y mucho más. Este año fiscal estamos planeando implementar políticas
estratégicas para mejorar el acceso al CCAP, garantizar la equidad, promover la estabilidad para los niños y las familias, y
aumentar la calidad en los programas de cuidado infantil. ¡Queremos que usted sea el primero en conocer nuestros esfuerzos
estratégicos! Por favor asegúrese de seguirnos en Facebook y compartir nuestra página con amigos, colegas y familiares.
¿Sabías que las familias reciban las aprobaciones CCAP de 12 meses?
Para promover la continuidad de la atención y proporcionar estabilidad a las familias, en octubre de 2018 DHS estableció
períodos mínimos de elegibilidad y redeterminación de 12 meses para las familias que cumplan con los requisitos de elegibilidad
estándar CCAP.
• En el momento en que se establece la elegibilidad, los niños deben ser menores de 13 años, las familias deben cumplir
con las pautas de elegibilidad de ingresos y estar trabajando, asistiendo a capacitación laboral o participando en un
programa educativo.
• Un niño que cumple 13 años durante el período de elegibilidad, seguirá siendo elegible para los servicios de CCAP
hasta que finalice el período de elegibilidad
• Experimentar una pérdida temporal (90 días o menos) de trabajo o un carácter temporal (90 días o menos) el cambio en
la participación en un entrenamiento o actividad educativa dentro del período de elegibilidad de 12 meses no será
utilizada como una razón para cancelar la elegibilidad de una familia. Si los ingresos de una familia excede el 85% de
los ingresos medios del Estado (SMI) o de la familia experimenta un cambio no temporal (más de 90 días) en una
actividad elegible, el caso puede ser terminado.
• Las familias tienen la opción de informar voluntariamente cambios durante el período de elegibilidad de 12 meses, sin
embargo, IDHS sólo actúan sobre los cambios que reducirán co-pago de una familia o aumentar subsidios / día elegibles
de la familia. También se deben informar los cambios en la información de contacto del padre o proveedor (dirección,
número de teléfono, etc.)
Copago de los padres y tarifas adicionales del proveedor
Las familias elegibles para recibir un subsidio deben compartir el costo del cuidado infantil; conocido como copago. El copago
se basa en el tamaño de la familia y el ingreso bruto anual de la familia. A partir del 1 de julio de 2019, los copagos de los
clientes se redujeron a no más del 9% de los ingresos brutos de una familia, un 2,38% menos que en años anteriores. Para los
casos actuales, los copagos se reducirán en el momento de la redeterminación. Los nuevos copagos permitirán que más familias a
participar en el CCAP y permitiría a los niños la oportunidad de ser colocado en programas de cuidado infantil de alta calidad.
DHS es claramente hostil a los proveedores de cobrar familias CCAP tasas adicionales, como la estructura de copago refleja con
mayor precisión lo que una familia puede permitirse el lujo de pagar. Si un proveedor cobra una tarifa más allá del co-pago
establecido, las familias se reservan el derecho de seleccionar un proveedor diferente. Las familias pueden comunicarse con la
agencia local de Recursos para el Cuidado de Niños y Referencias (CCR & R) si necesitan ayuda para encontrar un nuevo
proveedor.
¿Conoce a alguien que califica para los Servicios de Protección de cuidado de niños?
En algunos casos, IDHS proporcionará aprobaciones limitadas para el Programa de Asistencia de Cuidado Infantil sin que un
cliente cumpla con todos los requisitos estándar de elegibilidad del programa, esto se conoce como Cuidado Infantil de Servicios
de Protección (PSCC). Clientes aprobados bajo PSCC también pueden evaluarse una familia copago reducirse o suprimirse.
Actualmente, el IDHS proveerá Servicio de Protección CCAP de cuidado infantil para las familias que están pasando de DCFS
Servicios familia intacta y para las familias que indican que están experimentando la falta de vivienda en una aplicación,
Devolución, o Formulario de Cambio de Información.
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Categorías de servicios de protección de cuidado infantil (PSCC)
Familias intactas de DCFS
• Las familias que han finalizado su participación en
el Programa DCFS Intact Families pueden solicitar
PSCC dentro de los 6 meses inmediatamente
posteriores a su participación en ese programa.
• El "Formulario de referencia de servicios de
cuidado de niños Intact Case-IDCFS / IDHS Child
Care" (CFS2000-A) debe presentarse al CCR & R y
debe ser firmado por el trabajador de casos intactos
de DCFS para calificar como un caso de PSCC.
• Se proporcionará PSCC independientemente de si
los padres del niño u otros familiares cuidadores
están trabajando o participando en programas de
empleo, educación o capacitación.

Las familias sin hogar
• DHS proporcionará PSCC a las familias sin hogar y
la utilización de servicios tales como albergues,
viviendas de transición u otros programas /
servicios dirigidos a las personas sin hogar como se
define en la Ley McKinney-Vento.
• A las familias que no tienen hogar se les otorgará un
período de aprobación de CCAP de 90 días, incluso
si los padres del niño u otros parientes cuidadores
no están trabajando o participando en empleo,
educación o capacitación.
• El copago familiar se evaluará a $ 1.00 por mes
durante el período de aprobación de 90 días.

• Las familias de PSCC que salgan del Programa de
Familias Intactas recibirán un período de
elegibilidad de seis (6) meses.

• Las familias sin hogar también se concedió un
período de gracia de 90 días para presentar los
registros médicos de un niño (vacunas incluidas)
para el proveedor seleccionado.

• Durante los seis (6) meses de elegibilidad PSCC,
las familias serán evaluados un co-pago mensual de
$ 1.00 durante los 6 meses de cuidado.

• Las familias pueden conceder dos períodos de
aprobación PSCC (2) de 90 días dentro de un plazo
de 12 meses

• IDHS pide a los proveedores que acepten la tarifa
diaria máxima del estado. Sin embargo, los
proveedores de cuidado infantil pueden cobrar a las
familias la diferencia entre la tarifa diaria de Estado
y la tasa del proveedor cobra a las familias de pago
privado.

• Si el padre / otro pariente de una familia que está
experimentando la falta de vivienda está
involucrado en una actividad de empleo, la
educación o la formación elegible, una aprobación
de 12 meses puede ser emitida con un co-pago
mensual de $ 1.00 para los primeros 3 meses.

Becas y suplementos salariales para proveedores de cuidado infantil
El programa de becas de Gateways pagará una parte de la matrícula para los profesionales elegibles que trabajan en programas de
cuidado y educación o en edad escolar que quieran obtener créditos universitarios, credenciales o grados. Los solicitantes
elegibles pueden estar inscritos en un programa de asociado, licenciatura o maestría o tomar clases para obtener un certificado,
endoso o credencial. Para obtener más información o presentar una solicitud, visite www.ilgateways.com.
El salario máximo de Great START por participación ha aumentado de $ 15 por hora a $ 18 por hora o $ 37,440 por año. Las
personas que trabajan en un centro de cuidado diurno con licencia, un hogar de cuidado diurno o un hogar de cuidado diurno
grupal pueden presentar una solicitud. Para solicitar el Programa de suplemento salarial Great START, visite
www.ilgateways.com.
Sinceramente,
Director asociado
Oficina de la primera infanci

