
 

 

 
 
 
 
Fecha: 07/01/2022 
  
De: División de Primera Infancia del IDHS, Oficina de Gestión de Subvenciones 
 
Para: Familias y proveedores que participan en el Programa de Asistencia para el 
Cuidado Infantil (CCAP, por sus siglas en inglés)  
 
Asunto: Cambios a partir de julio de 2022  
 
A partir del 1 de julio de 2022, el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil 
(CCAP) del IDHS modificará algunas políticas y procedimientos. Este memorándum 
tiene por finalidad brindar información sobre estos cambios.  
 
Cambios en las pautas sobre ingresos 

• El límite de elegibilidad según ingresos del CCAP aumentará para incluir a 

familias con ingresos por debajo del 225 % de la línea de pobreza federal (frente 

al límite anterior del 200 %).  

• El límite de elegibilidad de CCAP en la redeterminación aumentará al 275 % de 

la línea de pobreza (frente al 250 % de la línea de pobreza federal).  

 

 

Tamaño 
de la 
familia 

FPL del 
225 % 

FPL del 
275 % 

SMI del 
85 % 

2 3,433 4,196 4,921 

3 4,318 5,278 6,079 

4 5,203 6,359 7,237 

5 6,088 7,441 8,395 

6 6,973 8,523 9,553 

7 7,858 9,604 9,770 

8 8,743 9,987 9,987 

9 9,628 10,204 10,204 

Niveles de ingresos familiares a partir del 1 de julio 

de 2022 

 Aplicación Redeterminación 

 

Sobre los  

ingresos  



 

 

 
 
 
 
 
Aumentos en las tasas de los proveedores  

• Las tasas de reembolso del Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil (CCAP) 
aumentarán en un 3,5 % para todos los proveedores.  

• Tenga en cuenta que se aplicará un aumento adicional del 4,5 % por los servicios 

prestados desde diciembre de 2022.  

 
Reducciones en los copagos 

• Los copagos mensuales se reducen a $1 para las familias que reúnen los requisitos 

del CCAP con un padre o tutor que se encarga del cuidado infantil. 

• Esto incluye padres que trabajan en un hogar o centro de cuidado infantil con 

licencia o exento de ella 

• Para solicitar la reducción del copago, los padres deben presentar una solicitud por 

escrito con su firma por correo electrónico, correo postal o acudir a su Child Care 

Resource & Referral (CCR&R) local o al proveedor administrado por el sitio.   

• No se requiere ningún formulario para realizar esta solicitud.   

• Los cambios en los copagos entrarán en vigencia el mes siguiente a la reevaluación.  

   
Búsqueda de actividad inicial ampliada 
• Los padres o tutores que están desempleados y buscan reincorporarse a la 
fuerza laboral seguirán teniendo derecho a recibir tres meses de asistencia para el 
cuidado de niños, hasta diciembre de 2022.  
 
Actividades educativas por Internet 
• La elegibilidad se ampliará a los padres/tutores que asisten a la escuela en 
línea desde casa.  
 
Servicios de protección 

• Se eliminarán los copagos para las familias que carecen de una vivienda.  
• La definición de servicios de protección se ampliará para incluir: 

o familias en las que uno de los padres cumple servicio militar activo 
o crianza de jóvenes bajo el cuidado del Departamento de Servicios para Niños 

y Familias (IDCFS) 

o familias que reciben apoyo del Programa de Servicios para la Familia 

Extendida a través del DCFS. 

 
 



 

 

 
 
 
 

Requisitos de capacitación en salud y seguridad del proveedor 
Todos los hogares sin vínculo de parentesco y centros de cuidado infantil exentos de 
licencia que actualmente reciben pagos del CCAP deben cumplir con los siguientes 
requisitos de capacitación en salud y seguridad antes del 30 de septiembre de 2022: 
• Convertirse en miembro del Registro Gateways to Opportunity y renover su membresía 

cada año. 

▪ Para convertirse en miembro del Registro, visite: 

https://registry.ilgateways.com.  

o Obtener la certificación de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP) 

pediátricos de una entidad formativa aprobada 

o Completar la capacitación para quienes están obligados por ley a denunciar casos de 

maltrato y descuido infantil (Recognizing and Reporting Child Abuse and Neglect 

Mandated Reporter)  

o Completar el curso básico de fundamentos de desarrollo, salud y seguridad 

infantiles (Basics: Child Development, Health, and Safety Basics) u obtener la 

credencial ECE nivel 1, capacitación nivel 1  

o Registrar las capacitaciones completadas en el Registro Gateways e imprimir y 

conservar una copia de sus certificados y carné de primeros auxilios / RCP. 

 

• Los proveedores de hogares sin vínculo de parentesco y centros exentos de licencia que 

son nuevos en el CCAP después del 1 de julio de 2022 deben recibir todas las 

capacitaciones de orientación e iniciar sesión en su Registro Gateways to Opportunities 

dentro de los 90 días posteriores a la aprobación para que una familia CCAP siga 

recibiendo el pago por cualquier caso de CCAP.   

 

• Para obtener más información, los proveedores de cuidado infantil sin vínculo de 

parentesco exentos de licencia y los proveedores de centros de cuidado infantil 

exentos de licencia deben comunicarse con su CCR&R o con su orientador de 

salud y seguridad local. 

 

• Se encuentran disponibles oportunidades de capacitación en curso y se ofrecen en todo 

el estado a través de una variedad de métodos de prestación del servicio, incluso a 

través de las agencias locales de CCR&R, en línea o cursos dirigidos por un instructor a 

través del sistema Illinois Gateways I-Learning (http://courses.inccrra.org ) y a través 

del Centro de Educación y Capacitación para Miembros (METC) de SEIU.   

 
 

http://courses.inccrra.org/

