
 Necesita ayuda con los costos para el cuidado infantil?
USTED PUEDE CALIFICAR PARA RECIBIR AYUDA 
DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE 
ELEGIBILIDAD TEMPORALES Y EXPANDIDOS PARA EL CCPS:

?

LÍMITES DE INGRESOS 
PROMEDIOS ESTATALES

 Tamaño del Ingreso bruto 
hogar mensual máximo

2 $5,040

3 $6,226

4 $7,412

5 $8,598

6 $9,784

7 $10,007

8 $10,228

¿Necesita cuidado infantil 
debido al trabajo, a la búsqueda 
laboral, a la capacitación o educación 
relacionadas con el empleo? 

¡El Programa de subsidio para el cuidado 
infantil (CCSP) puede ayudarlo! Actualmente, 
se expandió temporalmente la elegibilidad para el 
programa hasta el 22 de mayo de 2022 para ofrecer 
ayuda económica a más familias que nunca antes. 

� Si tiene un hijo que aún no está en kínder y su ingreso familiar no supera el
85 % del ingreso promedio estatal. También hay ayuda disponible para otros
niños de la familia que tienen menos de 13 años. Su familia debe cumplir con
todos los otros criterios de elegibilidad no económicos.

� Si está buscando empleo. Entre los criterios de elegibilidad expandida se incluye la
búsqueda laboral como una categoría clasificatoria, junto con la educación y el empleo.

� Como un cambio de elegibilidad permanente, ya no es necesario participar en la aplicación de
las leyes de cuidado infantil.

Puede presentar una solicitud desde ahora hasta el 
22 de mayo de 2022 en una de las siguientes maneras:

� Visitando CommonHelp.

� Comunicándose con su departamento local de
servicios sociales.

Se le pedirá que seleccione un proveedor de 
cuidado infantil que participe en el CCSP. Para 
obtener más información, visite ChildCareVA.com.

Cómo hacer una solicitud

Visite COVID.Virginia.gov/app para descargar la aplicación móvil COVID-19 Virginia 
Resources para optimizar el acceso a recursos críticos y procesables de 2-1-1 Virginia, 

CommonHelp y otros organismos estatales y federales.

http://www.dss.virginia.gov
https://www.doe.virginia.gov/
http://www.commonhelp.virginia.gov
https://www.dss.virginia.gov/localagency/index.cgi
https://www.dss.virginia.gov/localagency/index.cgi
https://www.dss.virginia.gov/facility/search/cc2.cgi
https://www.dss.virginia.gov/facility/search/cc2.cgi
https://childcareva.com
http://COVID.Virginia.gov/app
http://childcareva.com

