Programa Montco Cares
Directrices de Subvenciones Familiares – Octubre 2020

Introducción
El Programa de Cuidados de Montco está siendo administrado por el Centro de Recursos de
Aprendizaje Temprano, Región 17 (ELRC) en conjunto con el Departamento de Salud y Servicios
Humanos del Condado de Montgomery con fondos proporcionados a través de la Ley FEDERAL
CARES.
Propósito
Uno de los propósitos del Programa Montco Cares es proporcionar a las familias en el Condado de
Montgomery apoyo financiero para ayudarlos a pagar por el cuidado infantil de niños inscritos en un
centro de cuidado infantil con licencia del Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania. La
ayuda financiera cubrirá el costo de la guardería desde el 5 de octubre de 2020 hasta el 30 de
diciembre de 2020.
Requisitos de elegibilidad
1. Para calificar para el Programa Montco Cares, las familias elegibles deben tener un ingreso medio
bruto inferior al 100% de los ingresos medios del área enumerados en la siguiente tabla:
Tamaño del hogar

1

2

3

4

5

6

7

8

Ingreso

1. Los solicitantes deben ser residentes del Condado de Montgomery y haber sido afectados negativamente
por la Pandemia COVID-19.
2. Los solicitantes deben proporcionar documentación de cuidado y control/custodia de los niños para los que
están solicitando.
3. Los niños deben tener edades de 6 semanas a 13 años para calificar para el Programa Montco Cares.
4. Los solicitantes deben proporcionar verificación de elegibilidad financiera para el programa.
5. Los solicitantes deben aceptar inscribir a los niños en un centro de cuidado infantil con licencia del
Departamento de Servicios Humanos, un Hogar de Cuidado Infantil Familiar o un Hogar de Cuidado Infantil en
Grupo.
6. Los pagos del Programa Montco Cares se enviarán directamente a los proveedores de cuidado infantil
nombrados por la familia.
7. El monto máximo de pago $40.00 por día de servicio se pagará por niño, por día que no exceda $2,480.00
o 62 días de servicio durante el período del Programa Montco Cares del 5 de octubre de 2020 hasta el 30 de
diciembre de 2020.
8. Las solicitudes deben presentarse entre el 5 de octubre de 2020 y el 2 de noviembre de 2020.
9. Los fondos del Programa Montco Cares deben gastarse antes del 30 de diciembre de 2020.

Pasos para aplicar
1. Complete la solicitud del Programa Montco Cares.
2. Envíe la solicitud de Montco Cares y la documentación de apoyo como una sola solicitud al Centro
de Recursos de Aprendizaje Temprano en el Condado de Montgomery a más tardar el 2 de
noviembre de 2020.
3. Las solicitudes incompletas no serán elegibles para recibir fondos del Programa Montco Cares.
4. Todos los solicitantes serán notificados sobre el estado de su solicitud.
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Instrucciones de presentación de la solicitud
Las solicitudes se pueden enviar al Centro de Recursos de Aprendizaje Temprano a través de una
de las siguientes maneras:
Correo electronico: FamilyMCPapplications@montcopa.org
Fax: (610) 278-5161
Correo Regular:
Montco Cares Program
Early Learning Resource Center, Region 17
Montgomery County Human Services Center
P.O. Box 311
1430 Dekalb Street
Norristown, PA 19404-0311
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