¿Qué es el cuidado infantil subsidiado?
Los gobiernos estatales y federales han facilitado fondos para ayudar a los padres que califiquen para
cubrir sus gastos de cuidado infantil. En el condado de Montgomery, el cuidado infantil subsidiado está
disponible para las familias trabajadoras a través de los Servicios de Información para el Cuidado de
Niños (ELRC).

¿Califico para el cuidado infantil subsidiado?
Los padres solteros, parejas casadas y los padres no casados que viven juntos pueden ser elegibles
para el cuidado infantil subsidiado. Para calificar, todos los padres que viven en el hogar deben:
• Trabajar por lo menos 20 horas a la semana, o trabajo y asistir a la escuela al menos 10 horas por semana cada uno
• Recibir ingresos dentro de ciertas pautas (ver más abajo)
• Vivir en el Condado de Montgomery
• Si usted ha recibido beneficios de TANF en los últimos seis meses
• Si usted es un padre adolescente menor de 22 años de edad que asiste a programas de la escuela secundaria / GED

Tamaño de la Familia - Ingreso bruto máximo anual
2
3
4

$34,840
$43,920
$53,000

5
6
7

$62,080
$71,160
$80,240

Recientes parámetros efectivo Mayo 2021

Si vive con su compañero consensual solo se cuenta en el hogar si es el padre de un niño para el que se solicita el subsidio. Si uno de
los padres no es el padre del niño(s) pero vive en la casa y están casados, entonces también tienen que cumplir con los requisitos de
elegibilidad. Los padres de crianza (Foster Parents) no tienen que cumplir con los requisitos de ingresos.

Solicitando para el Cuidado Infantil Subsidiado
Para aplicar para el cuidado infantil subsidiado, por favor visite el sistema COMPASS online de Pennsylvania en compass.state.pa.us
o póngase en contacto con nuestra oficina para una solicitud. Además de una solicitud completa, se le pedirá que presente
verificación de ingresos del último mes, verificación de residencia y la verificación de la composición familiar. Si usted tiene una
circunstancia especial, se les puede pedir documentos adicionales.

Lista de espera
Es importante entender que si se determina que es elegible para los fondos para el cuidado infantil subsidiado, usted puede ser
colocado en la lista de espera de ELRC. Usted permanecerá en la lista de espera hasta que haya fondos disponibles para inscribir a
sus hijos. Si existe una lista de espera para su local de ELRC, todavía es importante aplicar tan pronto como surja la necesidad. Las
familias se inscribieron primero, serán primero en ser servido.

Elección de Padres
El programa de cuidado infantil subsidiado permite a los padres elegir cualquier programa de cuidado infantil regulados
participantes. Si usted elige un proveedor que no está participando actualmente en el programa de subsidios, ELRC se comunicará
con dicho proveedor y hará arreglos para que se inscriban en el programa. Usted también tiene la opción de elegir tener un cuidado
familiar o vecino para su hijo. Cuidado en el hogar también pueden estar disponibles para los fondos en ciertas circunstancias.

Nota importante para los padres que sienten que no pueden ser elegibles
Las pautas de ingresos no son la consideración final para el programa de cuidado infantil subsidiado, ya que hay una serie de
factores que se toman en cuenta para determinar su elegibilidad. Si usted cree que es posible que no sea elegible para cuidado
infantil subsidiado basado en las directrices, todavía debe considerar la solicitud. Usted puede ser elegible después de que se llevó a
cabo un cálculo final y exacto de su ingreso bruto y las deducciones permitidas.
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