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Fecha:  23 de Agosto, 2021 
 
Para:  Padres / guardianes que utilizan proveedores de cuidado infantil exentos 

de licencia tribales, militares o padres en el sito 
 
De:  El Departamento de Educación de Michigan (MDE), y el programa de 

Cuidado y Desarrollo Infantil (CDC)  
 
Tema: Aumento temporal a la tarifa del proveedor 
  

Nos complace anunciar la asistencia financiera temporal que tendrá un impacto 
positivo para los proveedores de cuidado infantil y familias. 

A partir del 27 de septiembre de 2020 hasta el 25 de septiembre de 2021, las tarifas 
de subsidio para proveedores se incrementarán por un 40%. Este aumento temporal 
se hará de acuerdo con SB27 aprobado por la Legislatura de Michigan y firmado por 
la Gobernadora.  

Se emitirá un pago suplementario único (para periodos previos) para las facturas que 
se enviaron y pagaron según las tarifas por hora actuales. No será necesario que los 
proveedores vuelvan a facturar para recibir pagos suplementarios. 

MDE publicará un aviso en el sitio web de CDC con respecto a cuándo se espera que 
el pago suplementario se envíe por correo: www.michigan.gov/childcare. 

El objetivo de la asistencia financiera temporal para las familias que reciben CDC es 
que la cantidad suplementaria (para pagos de periodos previos) y el aumento de las 
tarifas hasta el 25/9/21, ayuden a reducir los costos de cuidado infantil, reduzcan los 
pagos de matrícula pendientes que pueda tener, y posiblemente contribuyan a un 
crédito (positivo) para gastos de cuidado en el futuro. 
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Tarifas para el proveedor desde 27/9/2020 hasta 25/9/2021: 

Si tiene preguntas, visite nuestro sitio web para obtener información actualizada: 
www.michigan.gov/childcare. 

También puede llamar al 866-990-3227 para contactar al programa MDE-CDC. 
 
Gracias, 
 
Lisa Brewer-Walraven, Directora  
Programa de Cuidado y Desarrollo infantil 
Oficina de Gran Comienzo  
Departamento de Educación de Michigan  
 

Tipo de 
proveedor 

Rango de 
estrellas 

Recien 
nacido a 2 
años y medio 

Preescolar 

Edad escolar  
(Mayores de 5 
años) 

(Mayores de 
2 años y 
medio a 5 
años) 
  

Centro de 
cuidado de 
niños 

Tarifa 
básica (sin 
estrellas) 

$6.05  $4.30  $4.15  

1 estrella $6.05  $4.30  $4.15  
2 estrellas $6.40  $4.65  $4.50  
3 estrellas $7.10  $5.35  $5.20  
4 estrellas $7.45  $5.70  $5.55  
5 estrellas $8.15  $6.40  $6.25  

Hogares 
grupales y 
familiares 

Tarifa 
básica (sin 
estrellas) 

$4.85  $4.15  $4.00  

1 estrella $4.85  $4.15  $4.00  
2 estrellas $5.20  $4.50  $4.35  
3 estrellas $5.90  $5.20  $5.05  
4 estrellas $6.25  $5.55  $5.40  
5 estrellas $6.95  $6.25  $6.10  

Proveedores 
exentos de 
licencia 

Tarifa 
básica 
(Nivel 1) 

$2.45  $2.45  $2.45  

Nivel 2 $4.20  $3.75  $3.75  

https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-63533_63534---,00.html

	Padres / guardianes que utilizan proveedores de cuidado infantil exentos de licencia tribales, militares o padres en el sito
	Aumento temporal a la tarifa del proveedor 
	Tarifas para el proveedor desde 27/9/2020 hasta 25/9/2021: 


