
TASAS DE REEMBOLSO PARA CUIDADO Y DESARROLLO INFANTIL (CDC) 

CONTRIBUCIÓN FAMILIAR 
La contribución familiar es la cantidad que se deduce del subsidio de los padres por niño, por 
período de pago para determinar la cantidad que recibe el proveedor. Para encontrar los montos 
de las contribuciones familiares, por favor revise la Escala de Elegibilidad de Ingresos de 
Contribución Familiar.  

• Los padres son responsables del pago de todos los montos no pagados por el Departamento,
incluso si el proveedor cobra una tarifa más alta que las tarifas del Departamento.

• No se debe cobrar al padre montos adicionales si el pago del subsidio de CDC cubre el monto
que el proveedor cobra al público por el mismo cuidado.

TARIFAS DE CUIDADO INFANTIL 
Centros de cuidado infantil, los hogares grupales y los hogares familiares pueden facturar al 
programa de CDC por las tarifas de cuidado infantil. Esto con el propósito de ayudar a cubrir 
las tarifas que a veces se cobran a las familias, como las tarifas de inscripción, las tarifas 
anuales o las tarifas de excursiones. Esto no está permitido para cubrir cargos pago atrasados, 
cargos por recogida tardía, cargos por cheques sin fondos, etc.  

Las tarifas totales cobradas al programa de CDC no deben exceder lo que se cobra al público. El 
pago de las tarifas de cuidado infantil está limitado a $ 65.00 para centros y $ 40 para hogares 
grupales y familiares, por niño por año fiscal (1/10 – 30/9).  

Nota: Proveedores relacionados exentos de licencia y sin relación no son elegibles para el pago 
de las tarifas de cuidado infantil.  

TARIFAS DE PROVEEDORES DE CUIDADO INFANTIL  
A partir del 9 de octubre de 2022, las tarifas de subsidios a proveedores han recibido un 
aumento temporal, como se muestra en la página 3 de este documento. Estas tasas estarán 
vigentes en el período de pago 222-319 (9 de octubre de 2022 - 9 de septiembre de 2023) y 
serán reemplazadas por una "tarifa continua" que comienza con el período de pago 320 (10 de 
septiembre de 2023).  

Proveedores de cuidado infantil con licencia  
El programa de CDC paga tarifas de reembolso más altas a los centros de cuidado infantil con 
licencia y hogares grupales / familiares con una calificación de 2, 3, 4 o 5 estrellas en Great 
Start to Quality. Además, no se deduce ninguna contribución familiar del pago para todos los 
niños que asisten a un programa calificado con 3, 4 o 5 estrellas. Para obtener más información 
sobre cómo participar en Great Start to Quality, visite www.GreatStartToQuality.org o 
comuníquese al 877-614-7328.  

Proveedores de cuidado infantil exentos de licencia 
Los proveedores de cuidado infantil exentos de licencia reciben una tarifa de reembolso más alta 
después de completar 10 horas de capacitación aprobada por año por encima de la capacitación 
requerida de Orientación Great Start to Quality.  

Nota: A partir del 1 de enero de 2022, las 10 horas adicionales de capacitación deben 
completarse a través de MiRegistry. Para encontrar capacitaciones aprobadas de nivel 2, los 
proveedores pueden ir a Calendario de capacitación estatal de MiRegistry.  

https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mde/ogs/cdc-2/parent_docs/cdc_income_eligibility_chart_7-2015_reauth_chgs.pdf?rev=d11c7e7d49d14c78bf480f8eda77bfef
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mde/ogs/cdc-2/parent_docs/cdc_income_eligibility_chart_7-2015_reauth_chgs.pdf?rev=d11c7e7d49d14c78bf480f8eda77bfef
https://go.miregistry.org/v7/trainings/search


Tarifas de reembolso a tiempo parcial y a tiempo completo  
Los centros de cuidado infantil y los hogares grupales / familiares califican para recibir tarifas de 
reembolso a tiempo parcial y tiempo completo. Todas las tarifas de reembolso son por período 
de pago de dos semanas.  
 
Horas de ausencia anual 
A los proveedores se les puede reembolsar hasta 360 horas de ausencia por niño por año fiscal. 
El reembolso de las horas de ausencia se limita a 10 días cuando no se facturan las horas de 
atención regulares. Nota: Revise la guía de facturación temporal para proveedores que se 
encuentra en www.michigan.gov/childcare   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.michigan.gov/childcare


TARIFAS DE REEMBOLSO DE CUIDADO Y DESAROLLO INFANTIL (CDC) 

Por período de pago de dos semanas: 9/10/2022 –23/9/2023 
Centros                   Límite de tarifa $65 y límite de horas de ausencia de 360 por año fiscal (1/10-30/9) 

Tipo de niño 
# de Horas 
Facturadas 

Tarifa base 
(sin 

estrellas) 
1 estrella 2 estrellas 3 estrellas  4 estrellas 5 estrellas 

Bebé/Niño 
pequeño 
(Nacimiento 
hasta edad 2 
1/2) 

(tarifas por 
hora) $7.90 $7.90 $8.35 $9.30 $9.70 $10.65 

1-30 horas $ 237.00 $237.00 $250.50 $279.00 $291.00 $319.50 
31-60 horas $474.00 $474.00 $501.00 $558.00 $582.00 $639.00 
61+ horas $711.00 $711.00 $751.50 $837.00 $873.00 $958.50 

Preescolar (2 
1/2 hasta 5 
años) 

(tarifas por 
hora) $5.60 $5.60 $6.05 $6.95 $7.45 $8.35 

1-30 horas $168.00 $168.00 $181.50 $208.50 $223.50 $250.50 
31-60 horas $336.00 $336.00 $363.00 $417.00 $447.00 $501.00 
61+ horas $504.00 $504.00 $544.50 $625.50 $670.50 $751.50 

Edad escolar 
(5 años o 
más) 

(tarifas por 
hora) $5.45 $5.45 $5.95 $6.85 $7.25 $8.15 

1-30 horas $163.50 $ 163.50 $ 178.50 $ 205.50 $ 217.50 $ 244.50 
31-60 horas $327.00 $327.00 $357.00 $411.00 $435.00 $489.00 
61+ horas $490.50 $490.50 $535.50 $616.50 $652.50 $733.50 

Hogares grupales o familiares   Límite de tarifa $ 40 y límite de horas de ausencia 360 por año fiscal 
(1/10-30/9) 

Tipo de niño 
# de Horas 
Facturadas 

Tarifa base 
(sin 

estrellas) 
1 estrella 2 estrellas 3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas 

Bebé/Niño 
pequeño 

(tarifas por 
hora) $6.30 $6.30 $6.85 $7.70 $8.15 $9.05 

1-30 horas $189.00 $189.00 $205.50 $231.00 $244.50 $271.50 
31-60 horas $378.00 $378.00 $411.00 $462.00 $489.00 $543.00 
61+ horas $567.00 $567.00 $616.50 $693.00 $733.50 $814.00 

Preescolar (2 
½ hasta 5 
años) 

(tarifas por 
hora) $5.45 $5.45 $5.95 $6.85 $7.25 $8.15 

1-30 horas $163.50 $163.50 $178.50 $205.50 $217.50 $244.50 
31-60 horas $327.00 $ 327.00 $357.00 $411.00 $435.00 $ 489.00 
61+ horas $490.50 $490.50 $535.50 $616.50 $ 652.50 $733.50 

Edad escolar 
(5 años o 
más) 

(tarifas por 
hora) $5.30 $5.30 $5.75 $6.65 $7.15 $8.05 

1-30 horas $159.00 $159.00 $172.50 $199.50 $214.50 $241.50 
31-60 horas $318.00 $318.00 $345.00 $399.00 $429.00 $483.00 
61+ horas $477.00 $477.00 $517.50 $598.50 $643.50 $724.50 

Proveedores exentos de licencia con y sin relación.  
Tipo de niño Nivel 1 Nivel 2  
Bebé/Niño pequeño 
(Nacimiento hasta 2 1/2) 

Horas 
facturadas X 

$3.25 

Horas 
facturadas 
X $5.50 

Preescolar (2 1/2 hasta 5)  Horas 
facturadas X 

$3.25 

Horas 
facturadas 
X $4.85 

Edad escolar (5 años o más) 
Horas 

facturadas X 
$3.25 

Horas 
facturadas 
X $4.85 

 

Nota: El monto del reembolso de CDC está potencialmente limitado por las horas autorizadas del niño. 
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