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Estimados padres y proveedores que participan en el Programa de Cuidado y Desarrollo
Infantil. Nos complace anunciar que gracias al reciente presupuesto estatal aprobado por la
Legislatura para el año fiscal 2023, hay varios cambios positivos en el programa de Desarrollo
y Cuidado Infantil (CDC) que beneficiarán tanto a los padres como a los proveedores.
Aumento de la tarifa del proveedor:
A partir del 9 de octubre de 2022 (período de pago 222), las tarifas de subsidio para
proveedores recibirán un aumento, de acuerdo con el proyecto de ley de presupuesto del año
fiscal 2023. Las tarifas actualizadas se muestran en los gráficos del Paso tres y Paso cuatro en
la página dos de este documento.
Los montos de la contribución familiar (FC) seguirán exentos:
Desde el 7 de noviembre de 2021 (período de pago 124) hasta el 23 de septiembre de 2023
(período de pago 319), los montos de FC seguirán anulados para todos los niños,
independientemente de su asignación de proveedor.
Nota: Si bien se ha extendido, sigue siendo un cambio temporal y los montos de FC se
restablecerán a partir del 24 de septiembre de 2023 (período de pago 320).
Hogares Familiares, Hogares Grupales, Centros de Cuidado Infantil:
Los reembolsos de tiempo parcial/tiempo completo (bloque) se han ajustado para reflejar con
mayor precisión cómo se paga el cuidado infantil. A partir del 9 de octubre de 2022 (período
de pago 222), la facturación de 1 a 30 horas dará como resultado el pago de 30 horas, la
facturación de 31 a 60 horas dará como resultado el pago de 60 horas y la facturación de 61
a 90 horas dará como resultado el pago durante 90 horas. Nota: Los pagos aún están sujetos
a las horas máximas autorizadas de un niño y los proveedores relacionados exentos de
licencia y sin relación con licencia no son elegibles para el reembolso en bloque.
A los padres no se les debe cobrar montos adicionales si el pago del subsidio de CDC cubre el
monto que el proveedor cobra al público por el mismo cuidado.
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, Director
Child Development and Care Program
Office of Great Start
Michigan Department of Education
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