solicite para el Programa de
Asistencia Para el Cuidado
de Niños en 4 pasos fáciles
El Programa de Asistencia para el Cuidado de Niños de Illinois (CCAP) le proporciona a las familias trabajadoras de bajos ingresos el acceso a
un cuidado de niños de calidad, económico y que les permita continuar trabajando, y contribuya con el desarrollo social, emocional y saludable
del niño. A las familias se les requiere compartir el pago con una escala deslizable basada en el tamaño, ingreso y número de niños.
Determine su elegibilidad para el
Programa de Asistencia para el
Cuidado de Niños de Illinois.

Encuentre un proveedor de
cuidado de niños.

Usted puede ser elegible si:
1—sus niños son menores de 13
años

La YWCA Child Care Resource and
Referral puede ayudarle a encontrar
la mejor solución para el cuidado de
niños de su familia.

2— usted esta trabajando o
registrado en un programa de
educación o entrenamiento aprobado

Llame al 630-790-6600 para una
lista de referencias para el cuidado
de niños.

3—el ingreso bruto de su familia es
menor de:
 $2,151 para una familia de 2
 $2,713 para una familia de 3
 $3,274 para una familia de 4
 $3,836 para una familia de 5

1
creando
comunidades fuertes
un niño a la vez

Visite ywcachicago.org o
www.dhs.state.us para una
solicitud del Programa de
Asistencia Para el Cuidado de
Niños de Illinois.
Complete la solicitud, incluyendo la
información acerca de su proveedor
de cuidado de niños seleccionado,
adjunte la documentación relacionada
y envié sus documentos a:

Las especialistas del YWCA
CCAP procesarán sus
solicitudes y calcularán su
co-pago.
Usted y su proveedor recibirán la
noticia por correo en 30 días
indicando que su solicitud para
asistencia financiera ha sido
aprobada.

YWCA CCR&R
2055 W. Army Trail Rd., Suite 140,
Addison, IL 60101
¿Preguntas? Llame al 630-790-6600
o email ccap@ywcachicago.org
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Patterson and McDaniel Family Center
Child Care Resource and Referral
2055 W. Army Trail Rd. - Suite 140, Addison, IL 60101
630-790-6600
ywcachicago.org
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