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3 de diciembre de 2021 
 

Estimado proveedor de cuidado infantil con licencia y exento de licencia, 

Nos complace anunciar que gracias al reciente presupuesto estatal aprobado por la 
Legislatura y firmado por la Gobernadora Whitmer, el estado está aumentando las tasas de 
subsidio a los proveedores y eliminando temporalmente a las contribuciones familiares (FC) 
para todas las familias. 

A partir del 10 de octubre de 2021 (período de pago 122), las tarifas de subsidio a los 
proveedores se incrementarán en un 30%. Estas nuevas tarifas se actualizarán de acuerdo 
con el proyecto de ley de presupuesto del estado de Michigan para el año fiscal 2022. Se 
emitirá un pago complementario al período de pago 122 y los proveedores recibirán un estado 
de pago cuando se emita el complemento. 

El estado también está aumentando temporalmente las tarifas para los proveedores de 
cuidado infantil además del aumento del 30%. Hágales saber a sus familias si estos 
aumentos de tarifas afectarán su factura. Para su referencia, las nuevas tarifas se 
incluyen en la parte posterior de esta página. 
 
Los padres /guardianes que utilicen un proveedor exento de licencia recibirán un pago 
complementario en nombre de su proveedor. Este pago debe distribuirse al proveedor exento 
de licencia que brindó cuidado desde el 10 de octubre de 2021 hasta la fecha indicada cuando 
se pague el suplemento. 

A partir del 7 de noviembre de 2021 (período de pago 124) hasta el 24 de septiembre de 
2022 (período de pago 220), los montos de contribución familiar (FC) no se aplicarán 
temporalmente a todos los niños, independientemente de su asignación de proveedor. 

Si tiene preguntas, visite nuestro sitio web para obtener información actualizada en: 
www.michigan.gov/childcare o llame al programa MDE-CDC al 866-990-3227. 

Gracias, 
 
 
 

 
Lisa Brewer Walraven, directora 
Oficina de Cuidado y Desarrollo Infantil 
Oficina de Gran Comienzo 
Departamento de Educación de Michigan 
 

  

http://www.michigan.gov/childcare


 

 

PASO 1: 
Tarifas de reembolso por hora del proveedor: 
período de pago 122-208 (10 de octubre de 

2021 a 9 de abril de 2022) 
Aumento temporalmente de 50% adicional. 

 

  
 

PASO 3: 
Tarifas de reembolso por hora: período de pago 222-
307 (9 de octubre 2022 – 8 de abril 2023). Aumento 

temporal de 30% adicional.   

 
 
 
 

PASO 2: 
Tarifas de reembolso por hora del proveedor: 

período de pago 209-221 (10 de abril de 2022 - 
8 de octubre de 2022) 

Aumentó temporalmente de 40% adicional. 
 

 
PASO 4: 

Tarifas de reembolso por hora: período de pago 
308 - continuo (9 de abril) 

Tarifas nuevas basadas en aumento original del 30%. 
 

  

Preschool
(Age 2 ½ up 
to Age 5) 

Base Rate 
(Blank Star)

$8.40 $6.00 $5.80 

1 Star $8.40 $6.00 $5.80 
2 Star $8.95 $6.45 $6.30 
3 Star $9.90 $7.45 $7.30 
4 Star $10.35 $7.95 $7.75 
5 Star $11.35 $8.95 $8.70 
Base Rate 
(Blank Star)

$6.75 $5.80 $5.65 

1 Star $6.75 $5.80 $5.65 
2 Star $7.30 $6.30 $6.10 
3 Star $8.25 $7.30 $7.05 
4 Star $8.70 $7.75 $7.60 
5 Star $9.70 $8.70 $8.55 
Base Rate 
(Level 1)

$3.45 $3.45 $3.45 

Level 2 $5.85 $5.20 $5.20 

Provider Type Star Rating

Infant/ 
Toddler 

(Birth up to 
Age 2 ½)

School Age 
(Age 5 and 
Over)

Child Care 
Center

Group and 
Family Homes

License 
Exempt 
Related and 
Unrelated 

Preschool
(Age 2 ½ up 
to Age 5) 

Base Rate 
(Blank Star)

$7.30 $5.20 $5.05 

1 Star $7.30 $5.20 $5.05 
2 Star $7.75 $5.60 $5.50 
3 Star $8.60 $6.45 $6.35 
4 Star $9.00 $6.90 $6.70 
5 Star $9.85 $7.75 $7.55 
Base Rate 
(Blank Star)

$5.85 $5.05 $4.90 

1 Star $5.85 $5.05 $4.90 
2 Star $6.35 $5.50 $5.30 
3 Star $7.15 $6.35 $6.15 
4 Star $7.55 $6.70 $6.60 
5 Star $8.40 $7.55 $7.45 
Base Rate 
(Level 1)

$3.00 $3.00 $3.00 

Level 2 $5.10 $4.50 $4.50 

Provider Type Star Rating

Infant/ 
Toddler 

(Birth up to 
Age 2 ½)

School Age 
(Age 5 and 
Over)

Child Care 
Center

Group and 
Family Homes

License 
Exempt 
Related and 
Unrelated 

Preschool
(Age 2 ½ up 
to Age 5) 

Base Rate 
(Blank Star)

$7.85 $5.60 $5.40 

1 Star $7.85 $5.60 $5.40 
2 Star $8.35 $6.05 $5.90 
3 Star $9.25 $6.95 $6.80 
4 Star $9.70 $7.45 $7.25 
5 Star $10.60 $8.35 $8.15 
Base Rate 
(Blank Star)

$6.30 $5.40 $5.25 

1 Star $6.30 $5.40 $5.25 
2 Star $6.80 $5.90 $5.70 
3 Star $7.70 $6.80 $6.60 
4 Star $8.15 $7.25 $7.10 
5 Star $9.05 $8.15 $8.00 
Base Rate 
(Level 1)

$3.25 $3.25 $3.25 

Level 2 $5.50 $4.85 $4.85 

Provider Type Star Rating

Infant/ 
Toddler 

(Birth up to 
Age 2 ½)

School Age 
(Age 5 and 
Over)

Child Care 
Center

Group and 
Family Homes

License 
Exempt 
Related and 
Unrelated 

Preschool
(Age 2 ½ up 
to Age 5) 

Base Rate 
(Blank Star)

$5.60 $4.00 $3.85 

1 Star $5.60 $4.00 $3.85 
2 Star $5.95 $4.30 $4.20 
3 Star $6.60 $4.95 $4.85 
4 Star $6.90 $5.30 $5.15 
5 Star $7.55 $5.95 $5.80 
Base Rate 
(Blank Star)

$4.50 $3.85 $3.75 

1 Star $4.50 $3.85 $3.75 
2 Star $4.85 $4.20 $4.05 
3 Star $5.50 $4.85 $4.70 
4 Star $5.80 $5.15 $5.05 
5 Star $6.45 $5.80 $5.70 
Base Rate 
(Level 1)

$2.30 $2.30 $2.30 

Level 2 $3.90 $3.45 $3.45 

Provider Type Star Rating

Infant/ 
Toddler 

(Birth up to 
Age 2 ½)

School Age 
(Age 5 and 
Over)

Child Care 
Center

Group and 
Family Homes

License 
Exempt 
Related and 
Unrelated 
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