Hoja de datos de los sistemas de aprendizaje temprano de Illinois
Programa de Asistencia para el Cuidado de Niño (CCAP)
Resumen del Programa
El Programa de Asistencia para el Cuidado de Niño (CCAP) provee asistencia financiera para el
cuidado de niño a familias que ganan el 185% del nivel federal de pobreza (FPL) o menos. Una vez
aprobada, el solicitante se mantiene elegible para recibir asistencia por un periodo de doce meses.
¿Qué información se requiere para aplicar?
En general, las familias interesadas en el programa CCAP van a necesitar información básica, y prueba
de empleo o de inscripción escolar. Para recibir más información sobre los tipos de información
necesaria, las familias deben contactar a su agencia local de recursos y referencia para el cuidado de
niño (CCR&R) para más información.
¿Qué documentos son necesarios?
Las familias interesadas en aplicar para el Programa de Asistencia para el Cuidado de Niño (CCAP)
tendrán que someter una aplicación junto con documentos de respaldo que dependen del estatus de
empleo o escolar del solicitante:
Si el solicitante está trabajando, tiene que verificar que cumple con la elegibilidad del estado y las guías
de ingresos sometiendo:



Dos talones de cheque actuales y consecutivos
Si el solicitante no ha estado empleado el tiempo suficiente para recibir dos talones de cheque,
puede presentar una carta de su empleador o una forma de verificación de ingresos

Si el solicitante trabaja por su propia cuenta, debe someter:
 Registros de trabajo por propia cuenta
Si al solicitante se le paga en efectivo, debe someter:
 Una carta del empleador o forma de verificación de ingresos completada por el empleador.
Si el solicitante es estudiante, debe someter:
 Un horario de clases oficial y copias de los grados más recientes, que incluye el promedio de
calificaciones (GPA).
Si el solicitante está participando en un programa de entrenamiento aprobado, debe someter:
 Una carta oficial del programa de patrocinio.

This project is made possible through the generous support of The Boeing Company.

Hoja de datos de los sistemas de aprendizaje temprano de Illinois
Programa de Asistencia para el Cuidado de Niño (CCAP)
Proceso de Inscripción
Hay varias maneras en las cuales una familia puede aplicar al programa CCAP directamente:
 Las familias pueden aplicar por medio del sitio web del Departamento de Servicios Humanos de
Illinois (IDHS): http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=68333, o haga clic: Apply Online
 Las familias pueden aplicar usando una aplicación impresa. La forma se puede descargar del
sitio web de IDHS: http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=68334, o haga clic: Apply Using a
Paper Application
 Illinois tiene una red estatal de agencias de recursos y referencia para el cuidado de niño
(CCR&R) contratada por IDHS para ser puntos de entrada al programa CCAP. Las familias
pueden contactar a la agencia CCR&R para recibir información sobre programas de cuidado
de niño en su área o información general sobre cómo aplicar para el programa. Las familias
deben ser referidas a la agencia CCR&R que sirve al área en la que la familia reside
actualmente. Para más información, llame al 1-877-202-4453 (línea gratuita) o visite el sitio web
de IDHS en http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=30355
¿Dónde puedo encontrar mi oficina local?
Para encontrar una agencia de recursos y referencia para el cuidado de niño (CCR&R), visite la red de
agencias de recursos y referencia de Illinois (INCCRRA) al hacer clic en:
https://www.inccrra.org/about/sdasearch
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois también provee un localizador de oficina. Busque
“Child Care Resource & Referral” en el “DHS Office Locator” en:
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=30355
Recursos adicionales para familias y proveedores de cuidado infantil




El Illinois Network of Child Care Resource and Referral Agencies (INCCRRA) es una organización
estatal que se asocia con sus dieciséis agencias locales de recursos y referencia para el cuidado
de niño (CCR&R) para ofrecer servicios que apoyan opciones de cuidado y educación
temprana y cuidado para niños de edad escolar. Para saber más sobre INCCRRA, visite
https://www.inccrra.org/
ExceleRate Illinois es un sistema establece estándares para ayudar a los bebes, niños pequeños y
niños de edad preescolar a desarrollarse intelectualmente, físicamente, socialmente y
emocionalmente. Para información general sobre ExceleRate Illinois, visite
http://www.excelerateillinois.com/
o
o

Para padres, aprenda más sobre opciones de calidad para el cuidado de niño:
http://www.excelerateillinois.com/
Para proveedores de cuidado infantil, aprenda más sobre cómo participar en el sistema
ExceleRate Illinois: http://www.excelerateillinoisproviders.com
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