Cuidado infantil

Bonificación para
la fuerza laboral
El lunes 13 de septiembre de 2021, el gobernador anunció un programa de bonificación para la fuerza laboral de cuidado infantil
para reconocer los esfuerzos del personal de cuidado infantil que sirvió y sigue sirviendo a los niños y las familias en persona
durante la pandemia. Este bono está financiado por fondos federales de ayuda ante la pandemia y se administrará a través del
Departamento de Servicios Humanos de Illinois y la Red de Agencias de Referencias y Recursos de Cuidado Infantil de Illinois
(INCCRRA). La bonificación para la fuerza laboral de cuidado infantil proporcionará bonificaciones de hasta $1,000 para los
proveedores de cuidado infantil elegibles.

Las bonificaciones para la fuerza laboral de cuidado infantil estarán disponibles para todo el
personal en:
•

proveedores de cuidado infantil en el hogar exentos de licencia con parentesco que estaban cuidando niños a través del
Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil (CCAP) en marzo de 2021 y hoy continúan cuidando niños,

•

proveedores de cuidado infantil en el hogar exentos de licencia sin parentesco que estaban cuidando niños en CCAP en
marzo de 2021, continúan cuidando niños hoy y han completado todos los requisitos de orientación de salud y seguridad
(incluyendo el de Informador obligatorio y de primeros auxilios/RCP) y los han informado en Gateways Registry,

•

centros exentos de licencia que estaban cuidando niños en CCAP en marzo de 2021, continúan cuidando niños hoy y tienen
un 50 % del personal que ha completado todos los requisitos de orientación de salud y seguridad (incluyendo el de Informador
obligatorio y de primeros auxilios/RCP) y los ha informado en Gateways Registry, y

•

centros autorizados y proveedores domésticos autorizados que estaban cuidando niños en marzo de 2021 y continúan
cuidando niños hoy.

Proveedores de cuidado infantil en el hogar exentos de licencia con parentesco no tienen que enviar una solicitud para recibir una
bonificación. IDHS emitirá pagos de bonificación directamente a los proveedores exentos de licencia con parentesco. Los proveedores
NO necesitan comunicarse con su CCR&R local para determinar si califican para la bonificación. Envíe todas sus preguntas/comentarios/
inquietudes a DHS.CCAP.Policy@Illinois.gov.
Los hogares sin parentesco exentos de licencia no tienen que enviar una solicitud para recibir bonificaciones. IDHS verificará Gateways
Registry y la finalización de las capacitaciones, antes de enviar el pago de la bonificación, entre octubre de 2021 y marzo de 2022. IDHS
emitirá pagos de bonificación directamente a los proveedores exentos de licencia sin parentesco elegibles. Los proveedores NO necesitan
comunicarse con su CCR&R local para determinar si califican para la bonificación. Envíe todas sus preguntas/comentarios/inquietudes a
DHS.CCAP.Policy@Illinois.gov.
Los centros exentos de licencia tendrán que enviar una solicitud a través de INCCRRA para recibir bonificaciones para su personal.
El pago total sebasará en la cantidad de niños inscritos en CCAP en el centro. Queda a discreción de los proveedores distribuir
bonificaciones al personal de la manera que se adapte mejor a su centro. El IDHS verificará Gateways Registry y la finalización de
las capacitaciones, antes de la distribución de fondos, entre octubre de 2021 y marzo de 2022. IDHS emitirá pagos de bonificación
directamente a los centros exentos de licencia elegibles. Envíe todas sus preguntas/comentarios/inquietudes a bonuses@inccrra.org.
Los centros con licencia y hogares con licencia tendrán que enviar una solicitud a través de INCCRRA para recibir bonificaciones para
su personal. INCCRRA emitirá pagos de bonificación directamente a los centros y hogares con licencia elegibles. Envíe todas sus
preguntas/comentarios/inquietudes a bonuses@inccrra.org.

Para obtener información adicional, visite https://www.ilgateways.com/financial-opportunities/child-care-workforce-bonus.
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