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

CÓMO ELEGIR ENTRE LOS PROGRAMAS DE SUBVENCIONES
El 2 de diciembre de 2021, el gobernador JB Pritzker anunció dos nuevas oportunidades de financiamiento para ayudar a
estabilizar los programas de cuidado infantil en Illinois de la pandemia de COVID-19. La Extensión de la Subvención para
la restauración del cuidado infantil (CCRG) y de la subvención de cuidado infantil de fortalecer y crecer (Strengthen
and Grow Child Care Grant - SGCC, en inglés) estarán disponibles en 2022 para apoyar los programas elegibles. El objetivo
de esta hoja de consejos es ayudarlo a comprender para cuál de estas dos subvenciones es elegible su programa y cuál
es la adecuada para su programa de cuidado infantil.

Elegibilidad de la Extensión de CCRG y la SGCC
La siguiente tabla compara la elegibilidad para cada subvención. Es posible que su programa sea elegible para ambas
subvenciones. En ese caso, deberá decidir qué subvención es mejor para usted. La elegibilidad para cada subvención
es a nivel de sitio, lo que significa que si opera varios sitios y elige solicitar financiación, cada ubicación deberá solicitar
una extensión de la CCRG o una subvención SGCC o excluirse de ambas.

¿Quién es elegible para las subvenciones Extensión de la CCRG 2022 y SGCC 2022?

Tipo de programa

Extensión de la Subvención para la
restauración del cuidado infantil (CCRG)
• Centros de cuidado infantil con licencia
• Hogares de cuidado infantil con licencia
• Hogares de cuidado infantil grupal
con licencia
• Centros de cuidado infantil exentos
de licencia

Subvención para el fortalecimiento y
desarrollo del cuidado infantil (SGCC)
• Centros de cuidado infantil con licencia
• Hogares de cuidado infantil con licencia
• Hogares de cuidado infantil grupal
con licencia

Historia de
Operaciones

Los programas deben haber estado abiertos y en funcionamiento a partir del 11 de
marzo de 2021

Requisitos de
programación
Participación en
el Programa de
asistencia para el
cuidado infantil
(CCAP)

Los programas deben operar todo el día y todo el año. Esto se define como un programa que
está abierto y que ofrece al menos 8 horas consecutivas de atención al día, 5 días a la semana.
Los programas deben participar en el
CCAP. Los programas deben haber inscrito
No corresponde
a familias que participen en el CCAP en al
menos el 10% de los espacios con licencia
en algún momento en 2020-2021.*
Programas que tengan menos del 75% de
Los programas tienen menos del 50% de los
los ingresos por cuidado infantil por sitio de ingresos por sitio provenientes de Preschool
Preschool For All, Prevention Initiative, Head For All, Prevention Initiative, Head Start y/o
Start y Early Head Start combinados.**
Early Head Start combinados.**

Ingresos
Requisitos

*consulte la siguiente sección para obtener ayuda sobre el cálculo de esa cifra
**consulte la siguiente sección para obtener ayuda sobre el cálculo de esta cifra
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Cálculo de su porcentaje de inscripción en el Programa de asistencia para el cuidado infantil (CCAP)
El hecho de que un sitio cumpla o no con el 10% de elegibilidad del CCAP se determinará en función de la capacidad
total con licencia de un sitio en comparación con la inscripción del sitio durante cualquier mes de los años 2020 y 2021.
¿Cuántos de mis hijos inscritos
participaron en el CCAP este mes?



R. ________

¿A cuántos niños puedo atender
según mi licencia?



B. ________

A÷B=

_____________

Nota: (si su inscripción CCAP varía, elija
un mes en 2020-21 donde haya tenido la
inscripción en el CCAP más alta)

x 100 = ________

Si la cifra final en el cuadro es superior al 10%, su sitio cumple con los criterios de elegibilidad para la subvención SGCC.

Cálculo de los porcentajes de ingresos de su programa o sitio
Para comprender qué porcentaje de sus ingresos proviene de cada fuente, deberá conocer y recopilar los ingresos que
recibe su programa a lo largo del año 2021.
•
•
•

Si su programa tiene varios sitios, deberá calcular lo siguiente para cada sitio.
Si no recibe dinero de la fuente indicada (por ejemplo, si no tiene una subvención de Head Start), simplemente
ingrese un cero (0).
Para este análisis, no debe incluir en ninguna de las columnas la financiación que recibió de las Subvenciones para
la restauración del cuidado infantil o los Bonos de la fuerza laboral de cuidado infantil.

Cómo calcular los porcentajes de ingresos para cada sitio
R. Programa de asistencia para el cuidado infantil y
financiación privada
Total de dólares
Fuente de financiamiento
recibidos en el año 2021
Programa de asistencia para el
$
cuidado infantil

Fuente de financiamiento

Pagos de matrícula para padres $

Preschool for All (Preescolar
para todos)

$

Iniciativa de prevención

$

Total

B. $

Otras fuentes (por ejemplo,
subvenciones de fundaciones, $
préstamos)
Total
R. $

B. Fuentes de financiación de subvenciones públicas
Total de dólares
recibidos en el año 2021

Head Start / Early Head Start $

Si el total en la columna A es mayor que el total en la columna B, este sitio cumple con los criterios de elegibilidad para la
subvención SGCC.

Determinación de la subvención adecuada para el sitio de su programa de cuidado infantil
Los programas/sitios que sean elegibles para ambas subvenciones deberán seleccionar una, ya que los programas solo
pueden solicitar CCRG o SGCC. La Extensión de la Subvención para la restauración del cuidado infantil (CCRG) y la
Subvención para el fortalecimiento y desarrollo del cuidado infantil (SGCC) tienen diferentes propósitos.

Extensión de la subvención CCRG
La extensión de la subvención CCRG es una subvención de 6 meses diseñada para ayudar a que los programas
permanezcan abiertos, sustituyendo los ingresos perdidos debido a la COVID-19. Esta subvención proporcionará una
cantidad equivalente a 6 meses al 30% del monto de la subvención CCRG mensual inicial de 2020. La extensión de la
subvención CCRG se diseñó para reducir gradualmente los fondos de ayuda para los programas a medida que aumentan
las inscripciones en todo el estado. Los requisitos de la subvención seguirán siendo los mismos que en las rondas
anteriores de financiación de la subvención CCRG 2021. Los programas pueden seguir usando fondos para respaldar las
operaciones generales y llenar las brechas de ingresos según el formulario de certificación.
Subvención de Cuidado Infantil de Fortalecer y Crecer • Cómo elegir entre programas de subvenciones
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Los programas deben elegir la Extensión de CCRG si ya tienen fuentes de financiación estables y predecibles a través de
contratos de Early Head Start/Head Start y/o Prevention Initiative/Preschool for All, o si están buscando una fuente de
financiación destinada a ayudar a llenar las brechas en los ingresos debido a la COVID-19.

Subvención SGCC
La subvención SGCC proporciona 12 meses de financiamiento estable y transparente diseñado para ayudar a los
programas a reclutar y retener una fuerza laboral sólida, además de mejorar la calidad del cuidado infantil.
Los programas que participen en la subvención SGCC deben gastar al menos el 50% de sus pagos trimestrales en nuevas
inversiones en el personal, como aumentos, bonificaciones, beneficios adicionales, desarrollo profesional u otros gastos
permitidos (descritos en la certificación). Los programas deberán presentar un presupuesto inicial cada trimestre con
su solicitud de participación que describa cómo pretenden utilizar los fondos de la SGCC. Las subvenciones SGCC serán
más grandes que las subvenciones de extensión de CCRG.
Los programas deben elegir SGCC si son un centro con licencia o un hogar que recibe CCAP y un mínimo de otros
fondos públicos, y quieren una subvención que les permita realizar nuevas inversiones en calidad y fuerza laboral con
financiamiento estable.
Si aún necesita ayuda para decidir, la siguiente información tal vez le ayude a determinar qué subvención elegir para
su sitio o programa:

Comparación directa entre la extensión CCRG y la SGCC
Extensión de la Subvención para la
restauración del cuidado infantil (CCRG)

Programa
Periodo de
tiempo

Enero de 2022 a junio de 2022

Financiación
Montos

30% del monto de la subvención CCRG
mensual inicial de 2020. Si desea obtener más
información sobre cómo calcular su concesión,
visite la página web de la subvención CCRG.

Requisitos de
aplicación

Requisitos de
elaboración de
informes
Asistencia
técnica

Subvención para el fortalecimiento y
desarrollo del cuidado infantil (SGCC)
Febrero de 2022 a febrero de 2023

• Hogar de cuidado infantil familiar:
$2,500 por trimestre
• Hogar grupal de cuidado infantil familiar:
$3,750 por trimestre
• Centro de cuidado infantil:
$6,250 por salón de clases por trimestre
Solicitud y certificación trimestrales para
cada trimestre de la subvención, indicando
que el programa califica y cumplirá con todos
Solicitud y certificación por única vez que
los requisitos. Como parte de la solicitud, los
indique que el programa califica y cumplirá
programas deben presentar un presupuesto
con todos los requisitos.
que indique cómo pretende el programa gastar
los fondos de la subvención de ese trimestre de
acuerdo con los usos permitidos.
Los programas informarán cómo gastaron los
Los programas informarán cómo gastaron los
fondos cada trimestre a través de un formulario
fondos cada trimestre a través del formulario
de informe similar al formulario de informe
de informes de CCRG actual.
actual de la subvención CCRG.
• Mesa de ayuda de INCCRRA
Mesa de ayuda y recursos de INCCRRA disponibles
• Seminarios web y hojas de consejos
en línea en la página web de la subvención CCRG.
• Asistencia técnica práctica adicional

Si desea obtener más información sobre cada subvención, visite www.ilgateways.com/financial-opportunities/
strengthen-and-grow-child-care-grants o www.ilgateways.com/financial-opportunities/restoration-grants.
Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a grants@inccrra.org o llame al 1-855-939-4858.
Subvención de Cuidado Infantil de Fortalecer y Crecer • Cómo elegir entre programas de subvenciones
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