Subsidios para la
Restauración del
cuidado infantil 2021
A través del último paquete de ayuda federal aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, el estado de Illinois
ha recibido $331 millones en ayuda financiera para apoyar el cuidado infantil. A diferencia de los Subsidios para la
restauración de cuidado infantil (Child Care Restoration Grants, CCRG) de 2020, estos fondos fluirán directamente a
través del Departamento de Servicios Humanos de Illinois. Sabemos que la recuperación de nuestro estado depende de
la supervivencia económica de nuestro sistema de cuidado infantil. La continuación de los Subsidios para la restauración
del cuidado infantil está diseñada para ayudar a mantener el cuidado infantil a medida que la economía continúa
reabriéndose.
La primera ronda de subsidios del CCRG 2021 será retroactiva a enero de 2021 y cubrirá los meses de enero, febrero y
marzo de 2021. Se requerirán informes mensuales y se pueden enviar al final del período del subsidio de 3 meses.

Quién es elegible:
Centros de cuidado infantil con licencia
•
•
•

Deben estar abiertos y atendiendo a los niños antes del 15 de marzo de 2021.
Debe brindar atención de tiempo completo definido como un programa que está abierto y que ofrece al menos
ocho horas consecutivas de atención por día, cinco días a la semana.
Al menos el 25 % de los ingresos del programa de cuidado infantil debe provenir de matriculaciones privadas y/o
del Programa de Asistencia de Cuidado Infantil (CCAP) del IDHS.

Hogar de cuidado infantil familiar con licencia y Hogares de cuidado infantil familiar grupal
•
•
•

Deben estar abiertos y atendiendo a los niños antes del 15 de marzo de 2021.
Debe brindar atención de tiempo completo definido como un programa que está abierto y que ofrece al menos
ocho horas consecutivas de atención por día, cinco días a la semana.
Al menos el 25 % de los ingresos del programa de cuidado infantil debe provenir de matriculaciones privadas y/o
del Programa de Asistencia de Cuidado Infantil (CCAP) del IDHS.

Centros de cuidado infantil exentos de licencia y proveedores de actividades extracurriculares (Out of
School Time, OST)
•
•
•
•

El programa debe estar abierto y atendiendo a los niños antes del 15 de marzo de 2021.
Debe proporcionar cuidado de tiempo completo definido como un programa exento de licencia que ofrece
cuidado 5 días a la semana.
Debe tener al menos el 25% de los ingresos del programa exento de licencia recibidos de matrículas privadas de
pago, otros fondos privados y/o fondos CCAP.
Las entidades gubernamentales no son elegibles para postularse.
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Programas que recibieron un subsidio para la restauración de cuidado infantil en 2020
•

•

Los programas que recibieron un Subsidio para la restauración de cuidado infantil en 2020 son elegibles y
deberán “optar por participar” para indicar que les gustaría ser incluidos en el programa CCRG 2021. Cuando se
abran las solicitudes, se proporcionará más información sobre cómo pueden optar los programas para recibir
pagos de subsidios en 2021.
Los programas deben haber completado y aceptado informes mensuales por los subsidios que se recibieron
en 2020.

Programas que solicitan su primer Subsidio para la restauración del cuidado infantil
•
•

Cualquier programa de cuidado infantil con licencia que no haya solicitado previamente un Subsidio para la
restauración del Cuidado Infantil puede solicitarlo en 2021.
Cualquier centro de actividades extracurriculares exento de licencia puede solicitarlo si cumple con los criterios de
elegibilidad.

Cómo solicitarlo
•

•
•
•

La Red de Agencias de Referencias y Recursos de Cuidado Infantil de Illinois (INCCRRA) administrará el programa
CCRG 2021 de la misma manera que lo hizo para el CCRG 2020.
• INCCRRA volverá a brindar asistencia técnica a través de su sitio web y por correo electrónico durante la
vigencia del CCRG 2021.
Todos los solicitantes deberán firmar una “ratificación”, confirmando que la información que brindan es verdadera
y precisa, y que aceptan cumplir con los términos y condiciones del acuerdo de subsidio.
Toda la información relacionada con el CCRG se publicará en la página web del CCRG https://www.ilgateways.
com/financial- opportunities/restoration-grants.
Se proporcionará un seminario web instructivo a cada grupo de proveedores elegible específico antes de que se
abra el período de solicitud para guiarlo a través del proceso de inscripción y solicitud.

Los siguientes elementos son necesarios para completar una solicitud de subsidio. Para los nuevos solicitantes,
recomendamos que reúnan estos elementos lo antes posible para prepararse para el proceso de solicitud.
•
•
•
•
•

Acceso al portal Gateways Registry Director https://registry.ilgateways.com/be-a-member/director-portal
Un número DUN https://fedgov.dnb.com/webform/displayHomePage.do
Formulario W9 completado https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
Certificación 2021: este documento se compartirá pronto.
Solo para centros: un Certificado de buena reputación de la Secretaría de Estado de Illinois
https://apps.ilsos.gov/corporatellc/

Solicitudes disponibles
Marquen sus calendarios, las solicitudes estarán abiertas y disponibles en línea en las siguientes fechas. Los nuevos
programas pueden solicitar, o los programas existentes pueden optar por recibir fondos de subsidio para cubrir los
gastos en enero, febrero y marzo de 2021.
•
•
•

Centros con licencia - Martes, 16 de marzo de 2021
Cuidado infantil familiar con licencia - miércoles, 18 de marzo de 2021
Centros exentos de licencia: lunes, 22 de marzo de 2021

Las solicitudes se cerrarán a la medianoche del miércoles, 31 de marzo de 2021.
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Que esperar:
Centros con licencia
Los subsidios se pagarán trimestralmente y a medida que haya fondos disponibles. La fórmula de financiamiento de
los subsidios seguirá la fórmula utilizada por CCRG en 2020, con subsidios a partir de $1,000 por mes. La fórmula de
financiamiento del subsidio considera varios factores, incluida la capacidad autorizada, en qué área del estado vive, si
ha logrado un Círculo de Calidad ExceleRate y si se encuentra en una zona afectada de manera desproporcionada (DIA).
Cada trimestre, los centros con licencia deberán optar por participar a través del Portal del Director de Registro de
Gateways para recibir un pago del subsidio. Para los centros con licencia que recibieron un pago de subsidio en 2020, su
pago de subsidio en 2021 será un porcentaje del monto de su subsidio anterior. Las concesiones para nuevos solicitantes
seguirán una fórmula similar. Se requerirá que los programas completen informes mensuales.

Cuidado infantil familiar con licencia
Se pagará un estipendio único para el cuidado infantil familiar con licencia elegible para enero, febrero y marzo de 2021.
El estipendio variará de $700 a $900 por mes para una concesión de estipendio total de 3 meses de $2100 a 2700. La
financiación del estipendio La fórmula considera varios factores, incluido el tipo de licencia, si ha logrado un Círculo de
calidad y si se encuentra en una zona de impacto desproporcionado (DIA). Se requerirá que los programas completen
informes mensuales.

Centros exentos de licencia
Se pagará un estipendio único para los centros elegibles exentos de licencia para enero, febrero y marzo de 2021. El
estipendio variará entre $3,000 y $20,000 por mes. La fórmula de financiación considera varios factores, incluida la
capacidad, y si se encuentra en un zona afectada de manera desproporcionada (DIA). Se requerirá que los programas
completen informes mensuales.

Los seminarios web de asistencia técnica se llevarán a cabo la semana del 15 de marzo de 2021. Busque
información y el registro de los seminarios web próximamente.
Para obtener más información, visite https://www.ilgateways.com/financial-opportunities/restoration-grants.
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