TARIFAS DE REEMBOLSO PARA DESARROLLO Y CUIDADO INFANTIL (CDC)
CONTRIBUCION FAMILIAR
La contribución familiar es la tarifa quincenal que se resta del subsidio del padre por niño y
por período de pago para determinar la cantidad que recibe el proveedor. Para encontrar las
cantidades para contribución familiar, revise la Escala de elegibilidad de ingresos para
contribución familiar
•
•

El padre es responsable del pago de todas las cantidades no pagadas por el
Departamento, incluyendo si el proveedor cobra una tarifa más alta de la que cubre el
Departamento.
El proveedor es responsable de cobrarle al padre cualquier cargo por cuidado infantil
que no esté cubierto por el Departamento.

CUOTAS DE CUIDADO INFANTIL
Centros de cuidado infantil, hogares grupales, y hogares familiares pueden facturar las
cuotas de cuidado infantil al CDC. Esto con el propósito de ayudar a cubrir cuotas que a
veces se cobran a las familias, como cuotas de registro, anuales o para excursiones. Esto no
es para el propósito de cubrir cargos por pago de retraso, por recogida tardía, de cheques
rebotados, etc.
Las cuotas totales que se cobran para CDC no deben exceder lo que se cobra al público
general. El pago de las cuotas de cuidado infantil está limitado a $65.00 para los centros, y
$40 para hogares grupales y familiares, por niño por año fiscal (1/10 – 30/9).
Nota: Los proveedores exentos de licencia-relacionados y los proveedores exentos de
licencia-sin relación (anteriormente conocidos como proveedores sin licencia) no califican
para el pago de las tarifas.
TARIFAS DE CUIDADO INFANTIL PARA PROVEEDORES
Proveedores de cuidado infantil con licencia
El programa de CDC paga tarifas de reembolso por bloque más altas a centros de cuidado
infantil con licencia y hogares grupales/familiares con una calificación de 2, 3, 4 o 5 estrellas
en Gran Comienzo a la Calidad. Además, no hay ninguna contribución familiar deducida del
pago para todos los niños que asisten a un programa calificado de 3, 4 o 5 estrellas. Para
obtener más información sobre cómo participar en Gran Comienzo a la Calidad visite
www.GreatStartToQuality.org o llame al 877-614-7328.
Proveedores exentos de licencia
Proveedores exentos de licencia (sin licencia) reciben una tasa de reembolso más alta al
completar 10 horas de capacitación por año por encima de la capacitación requerida de Gran
Comienzo a la Calidad. Para encontrar capacitación, visite www.miregistry.org o
comuníquese con su centro de recursos de Gran Comienzo a la Calidad local al 877-6147328.
Tarifa de reembolso de bloque
Los centros de cuidado infantil y los hogares grupales/familiares califican para recibir una
tarifa de reembolso por bloques. Se puede emitir un reembolso por bloque cuando se
facturan más de 30 horas por un niño en un período de pago, y las horas disponibles del niño
se redondean a 60, 80 o 90 horas. Puede revisar la hoja de información sobre pagos de
bloque para más detalles.

TARIFAS DE REEMBOLSO PARA DESARROLLO Y CUIDADO INFANTIL (CDC)

Tipo de
Proveedor
Centro de
cuidado de
niños
Límite de cuota de
cuidado infantil
$65.00 por año
fiscal (1/10 – 30/9)

Hogar grupal y
familiar
Límite de cuota de
cuidado infantil
$40.00 por año
fiscal (1/10 – 30/9)

Exento de
licencia con o
sin relación

Preescolar
Recién nacido a
Rango de Estrellas
(Mayores de 2
2 ½ años
1/2 a 5 años)

Edad Escolar
(Mayores de 5
años)

Básico (Sin estrellas)

$4.30

$3.05

$2.95

1 estrella

$4.30

$3.05

$2.95

2 estrellas

$4.55

$3.30

$3.20

3 estrellas

$5.05

$3.80

$3.70

4 estrellas

$5.30

$4.05

$3.95

5 estrellas

$5.80

$4.55

$4.45

Básico (Sin estrellas)

$3.45

$2.95

$2.85

1 estrella

$3.45

$2.95

$2.85

2 estrellas

$3.70

$3.20

$3.10

3 estrellas

$4.20

$3.70

$3.60

4 estrellas

$4.45

$3.95

$3.85

5 estrellas

$4.95

$4.45

$4.35

Básico (Nivel 1)

$1.75

$1.75

$1.75

Nivel 2

$3.00

$2.65

$2.65

