SUBVENCIÓN DE
CUIDADO INFANTIL
DE F OR TAL EC ER Y C REC ER

RESUMEN DE LA SUBVENCIÓN
Illinois recibió dólares de ayuda federal a través de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) para garantizar que los
programas de cuidado infantil puedan soportar la pandemia y emerger de ella más fuertes que antes. Hasta ahora, estos fondos se
han utilizado para proporcionar subvenciones para la restauración del cuidado infantil y el programa de bonificación de la fuerza
laboral en el cuidado infantil. En 2022, la subvención de cuidado infantil de fortalecer y crecer (Strengthen and Grow Child Care
Grant - SGCC, en inglés) proporcionará fondos estables y predecibles para apoyar el cuidado infantil de alta calidad e invertir en
nuestra fuerza laboral crítica en el cuidado infantil.
Las solicitudes de la subvención Strengthen and Grow Child Care se abrirán en enero de 2022 y el programa comenzará
en febrero de 2022 y se extenderá hasta enero de 2023.

Las subvenciones de Strengthen and Grow Child Care estarán disponibles para todos los programas que:
• tengan licencia como centro de cuidado infantil, hogar de cuidado infantil u hogar de cuidado infantil grupal
• estaban en funcionamiento a partir de marzo de 2021 y continúan cuidando niños actualmente
• funcionen todos los días y durante todo el año, definido como un programa que está abierto y que ofrece al
menos ocho horas consecutivas de cuidados al día, cinco días a la semana.
• hayan inscrito al 10% o más de la capacidad autorizada del programa con niños en el Programa de Asistencia para
el Cuidado Infantil (CCAP) durante cualquier mes de 2020 o 2021 y que actualmente participen en el CCAP
• reciban no más del 50% de los ingresos totales del programa / sitio para la primera infancia de los fondos de la
subvención Early Childhood Block (incluido Preescolar para todos (PFA) y/o la Iniciativa de prevención (PI)) o Head
Start / Early Head Start
• no acepten una subvención de extensión de restauración de cuidado infantil para 2022 (los programas pueden
solicitar la extensión del CCRG o SGCC para 2022, pero no ambos)
La subvención Strengthen and Grow Child Care proporcionará hogares de cuidado infantil con $ 2,500 por programa
por trimestre, hogares de cuidado diurno grupal con $ 3,750 por programa por trimestre y centros de cuidado infantil
con $ 6,250 por salón de clases por trimestre. Hay fondos adicionales disponibles para programas en áreas donde las
familias enfrentan mayores barreras sistémicas, como pocos empleos, pobreza o viviendas hacinadas. Los fondos se
otorgarán antes de cada trimestre para que los programas puedan planificar su incorporación en sus presupuestos
operativos habituales, creando modelos de financiamiento predecibles y estables.

Qué esperar y cómo solicitarlo:
• Los programas deberán gastar al menos el 50% de su subsidio trimestral en nuevas inversiones para reconocer,
recompensar y compensar adecuadamente a su fuerza laboral para reconocer el papel clave que desempeña el
personal de la primera infancia para brindar atención de alta calidad.
• Los programas pueden gastar el subsidio restante en inversiones adicionales en la fuerza laboral o pueden usar
fondos para mejorar sus entornos de cuidado infantil y la programación de educación infantil que ofrecen. La
financiación también se puede utilizar en la respuesta continua de un programa ante la pandemia de la COVID-19.
• Puede encontrar más información y hojas de consejos en el sitio web de SGCC.
• Las solicitudes estarán disponibles a partir del 3 de enero de 2022. Se recomienda encarecidamente a los
programas que preparen sus solicitudes con anticipación para garantizar un procesamiento sin problemas y
subsidios rápidos en enero.
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EsteprogramaseráadministradoporelDepartamentodeServiciosHumanosdeIllinoisenasociaciónconlaReddeAgenciasdeReferencias
y Recursos de Cuidado Infantil de Illinois (INCCRRA, por sus siglas en inglés). Puede encontrar más información sobre el programa
en la página web de SGCC. Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a grants@inccrra.org o llame al 1-855-939-4858.

Subvenciones Strengthen and Grow Child Care: filosofía de financiación
• Las subvenciones Strengthen and Grow Child Care se diseñaron para alinearse con las recomendaciones de la
Comisión de financiamiento de la infancia temprana.
• Las nuevas subvenciones se diseñaron teniendo en cuenta todas las corrientes de financiación para maximizar el
acceso a una financiación estable y predecible con el fin de mejorar la calidad y apoyar el desarrollo de la fuerza
laboral.
• Estas subvenciones dan prioridad a la financiación equitativa y transparente en todo Illinois, enfocándose en los
más afectados por la pandemia, incluidos aquellos proveedores que operan sin ingresos existentes basados en
subvenciones.
• Los programas que operan sin fondos de subvenciones predecibles de fuentes como Head Start y Preschool for All
son los que más luchan por pagar salarios razonables y realizar inversiones en programas de calidad.
• En consonancia con lo que la Comisión de Financiamiento escuchó en campo, las subvenciones de SGCC
proporcionarán los recursos adicionales que necesitan los proveedores con una financiación pública mínima
existente basada en subvenciones para que puedan realizar las inversiones necesarias en el desarrollo de la fuerza
laboral y la programación de calidad.
• Según lo recomendado por la Comisión de Financiamiento, el Estado ya no puede hacer nuestras inversiones
en la primera infancia un flujo de financiamiento por vez, sino que debe tener en cuenta todas las fuentes de
financiamiento de los programas. Para lograr un financiamiento verdaderamente equitativo, debemos apoyar
intencionalmente a aquellos proveedores que históricamente han tenido la menor estabilidad de financiamiento,
especialmente donde están prestando servicios a familias de bajos ingresos. La subvención SGCC se enfoca en
apoyar a estos proveedores.
• Para aquellos proveedores que no son elegibles para SGCC, DEC extenderá el financiamiento del CCRG por seis
meses adicionales al 30% del financiamiento inicial del CCRG con el fin de proporcionar una oferta más estable de
los fondos de estabilización.
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