Subsidios para la
Restauración del cuidado
infantil extensión
Illinois recibió ayuda financiera para apoyar el cuidado infantil a través del último paquete de ayuda federal aprobado
por el Congreso de los Estados Unidos. A diferencia de las Subvenciones para la Restauración del Cuidado Infantil (CCRG)
en 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 las Subvenciones para la Restauración del Cuidado Infantil está diseñada para ayudar a sostener el
cuidado infantil a medida que la economía continúa reabriendo.

Primera ronda: enero, febrero y marzo de 2021
•
•
•
•

Las subvenciones fueron retroactivas a enero de 2021 y cubrieron los meses de enero, febrero y marzo de 2021.
Las solicitudes de subvención de la primera ronda de CCRG se han cerrado.
A los programas que calificaron se les pagó el 80% del monto de la subvención mensual actual.
Los cheques se enviaron por correo a los programas elegibles el 5 y el 26 de mayo de 2021.

Segunda ronda: abril, mayo y junio de 2021
•
•
•
•

Las subvenciones cubrieron los gastos de abril, mayo y junio de 2021.
Las solicitudes de subvención de la segunda ronda de CCRG se han cerrado.
A los programas que calificaron se les pagó el 80% del monto de la subvención mensual actual.
Los cheques comenzaron a enviarse por correo en junio y continuarán enviándose una vez que se reciban los fondos.

Tercera ronda: julio, agosto y septiembre de 2021
•
•
•
•

Las solicitudes de subvenciones y las opciones de renovación abren el lunes 16 de agosto de 2021 y cierran el
miércoles
Las subvenciones cubrirán los gastos de julio, agosto y septiembre de 2021.
Los programas que sean elegibles recibirán un pago del 60 % del monto de la subvención mensual actual.
El financiamiento de la subvención se basa en la capacidad de un programa el 1 de julio de 2021.

Cuarta ronda: octubre, noviembre y diciembre de 2021
•
•
•
•

Las solicitudes de subvenciones y las opciones de renovación abren el lunes 18 de octubre de 2021 y cierran el
miércoles 15 de diciembre de 2021.
Las subvenciones cubrirán los gastos de octubre, noviembre y diciembre de 2021.
Los programas que sean elegibles recibirán un pago del 40 % del monto de la subvención mensual actual.
El financiamiento de la subvención se basa en la capacidad de un programa el 1 de octubre de 2021.

Extensión de la quinta ronda: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2022
•
•
•
•

Las solicitudes de subvenciones estuvieron abiertas del 2 de febrero de 2022 al 25 de febrero de 2022.
Las subvenciones cubrirán los gastos de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2022.
Los programas que sean elegibles recibirán un pago del 30 % del monto total de la subvención mensual.
El financiamiento de la subvención se basa en la capacidad de un programa el 1 de enero de 2022.
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Cómo aplicar
•

•

•

La Red de Agencias de Referencia y Recursos para el Cuidado Infantil de Illinois (INCCRRA) administrará el
programa CCRG de la misma manera que lo hizo con el CCRG 2020.
• INCCRRA brindará asistencia técnica a través de su sitio web y por correo electrónico durante la vigencia del
CCRG. Envíe un correo electrónico a ccrg@inccrra.org si tiene preguntas.
Una vez que un programa tenga acceso al Portal del Director de Registro, verá una opción para solicitar CCRG.
Si su programa cumple con los requisitos de elegibilidad anteriores y no tiene la opción de presentar una solicitud,
envíe un correo electrónico a ccrg@inccrra.org para obtener asistencia técnica.
Todos los solicitantes deberán firmar una Declaración de la Quinta Ronda, confirmando que la información que
proporcionan es verdadera y precisa, y que aceptan cumplir con los términos y condiciones del acuerdo de
subvención.

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/

Los siguientes elementos son necesarios para completar una suscripción.
•
•
•

Lea, firme y cargue una nueva certificación de la tercera ronda. Preste mucha atención ya que los elementos de
la certificación de la ronda cinco han cambiado.
Inscríbase en la quinta ronda incluso si no ha recibido un cheque de la cuarta ronda.
Complete el informe mensual de los cheques de subvención que ha recibido.

Que esperar:
•
•
•
•
•
•

Los consejeros de CCRG revisarán su solicitud o optarán por la quinta ronda de financiación.
Si faltan elementos o son incorrectos, los consejeros enviarán un correo electrónico a la dirección de correo
electrónico de contacto de la subvención que proporcionó al presentar la solicitud.
Los programas tendrán dos semanas para proporcionar información o documentación adicional requerida.
El contacto de la subvención recibirá un correo electrónico cuando se determine la elegibilidad de la solicitud.
Podrían pasar varias semanas después de que reciba su correo electrónico aprobado para que le envíen un
cheque de subvención.
También recibirá un correo electrónico el día en que se envíe el cheque de su subvención de la quinta ronda.

Para obtener más información, visite https://www.ilgateways.com/financial-opportunities/restoration-grants.
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