
SUBSIDIO PARA EL 
CUIDADO DE 
NIÑOS

Kit de servicios a la comunidad

Inversiones en cuidado infantil de MI



SEA PARTE 
DE LA 
SOLUCION

Sea parte de la solucion

El estado de Michigan ha realizado inversiones históricas 
en el cuidado infantil para brindar ayuda financiera a los 
proveedores de cuidado infantil y a las familias con 
dificultades para cubrir los costos. Con estas nuevas 
ampliaciones, 1 de cada 3 familias en Michigan ahora 
califican para el cuidado infantil gratuito o de bajo costo a 
través del programa de subsidio Desarrollo y cuidado 
infantil (Child Development and Care, CDC), pero muchas 
familias aún no saben sobre el programa, o que pueden 
ser elegibles ahora.

Incluido en este kit, encontrará información de 
antecedentes, puntos de conversación, mensajes de redes 
sociales e integraciones de correo electrónico para ayudar 
a correr la voz entre las familias y los proveedores de 
cuidado infantil.



ANTECEDENTES

El programa Desarrollo y cuidado infantil (CDC), también 
conocido como Subsidio de cuidado infantil, brinda asistencia 
para el cuidado de niños a familias elegibles para ayudar a 
reducir o eliminar sus costos de cuidado de niños.



CÓMO 
CALIFICAN 
LAS 
FAMILIAS

Para calificar, las familias deben:

✓ Tener una razón que califica que para necesitar 
cuidado infantil:

▪ Empleo o formación laboral

▪ Clases universitarias o comerciales

▪ Programa de finalización de la escuela secundaria (GED, 
ESL, ABE)

▪ Programa de asesoramiento/tratamiento aprobado

✓ Tener un ingreso calificado, que actualmente es 200 % 
del Nivel Federal de Pobreza (FPL)

▪ Familia de 2: $36,624 anualmente, o $17.61/hora

▪ Familia de 3: $46,056 anualmente, o $22.14/hora

▪ Familia de 4: $55,512 anualmente, o $26.69/hora

▪ Consulte el Manual de Desarrollo y cuidado infantil en la 
página de subsidios de CDC para conocer la elegibilidad 
de ingresos para hogares más grandes.

https://www.michigan.gov/mikidsmatter/providers/subsidy


PARA 
PROVEEDORES

Para recibir el subsidio de CDC de familias 
elegibles, los proveedores de cuidado infantil 
deben:
✓ Enviar la información de facturación cada 2 semanas al 

Departamento utilizando I-Billing (facturación por Internet)

✓ Mantener registros completos y precisos del horario y la asistencia 
diarios de los niños que asisten a guarderías con un subsidio de CDC 
(estos registros deben conservarse durante cuatro años)

Reembolsos del proveedor:
✓ Las tasas de reembolso se basan en la edad del niño, las horas 

facturadas, la contribución familiar, el tipo de proveedor y más
▪ Los detalles completos de las tasas están disponibles en el 

manual de CDC

✓ Los reembolsos se pueden realizar mediante depósito directo, si lo 
desea. Para aceptar el subsidio de CDC de familias elegibles, los 
proveedores de cuidado infantil deben:

Ser un proveedor con licencia (www.michigan.gov/michildcare) o estar 
inscrito como proveedor exento de licencia (Solicitud de proveedor exento 
de licencia).

https://www.michigan.gov/mikidsmatter/-/media/Project/Websites/mde/ogs/cdc-2/provider_docs/cdc_handbook.pdf?rev=ca94b918cd0540af85ac36a175d982c1&hash=3445E86AB08594F0D13DC6011B4A4BD8
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.michigan.gov%2Flara%2Fbureau-list%2Fcclb&data=05%7C01%7C%7C03aee2fe04ae44f94b5508da9fc10fbd%7Cfccee086a7964006a2a66864901f7342%7C0%7C0%7C637997948802044980%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9a%2FZqh9D5uR62kXCWQ2ISK83scwZ0crvphKi%2Bj%2F8nRo%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.michigan.gov%2Fmde%2F-%2Fmedia%2FProject%2FWebsites%2Fmde%2Fogs%2Fcdc-2%2Fprovider_docs%2Funlicensed_provider_application_pk_redesign_ada_9-20-15.pdf%3Frev%3D1d9265e77e954993a85c6423492b50a6%26hash%3D7C4B94E595EBD2B17F13C0024E88316F&data=05%7C01%7C%7C03aee2fe04ae44f94b5508da9fc10fbd%7Cfccee086a7964006a2a66864901f7342%7C0%7C0%7C637997948802201295%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vou1EJ9dt%2BQO0NB2eq07IgXRy99uK0%2F9cUA%2FrOdVS9g%3D&reserved=0


Puntos de conversación: ¿por qué ahora?

Para familias ¡Las familias de 4 que ganan $55,512 por año ahora califican!

La elegibilidad de ingresos es más alta que nunca.



Puntos de conversación: ¿por qué ahora?

Se exhoneran las contribuciones familiares hasta el 30 de septiembre de 
2023.

Eso significa que si se determina que usted es elegible para el 
subsidio de cuidado infantil y su proveedor acepta el subsidio, 

sus gastos de bolsillo podrían reducirse hasta el 30 de 
septiembre de 2023.

Para familias



Puntos de conversación: ¿por qué ahora?

Las tasas de reembolso del proveedor han tenido múltiples aumentos 
temporales.

Como resultado de la promoción y los aportes de los proveedores, a 
partir del 1 de octubre de 2022, los proveedores que acepten un 

subsidio de cuidado infantil verán un aumento permanente de la tarifa 
del 10 %.

Para proveedores



Correos masivos

Correo electrónico a las familias
Línea de asunto: ¿Los costos del cuidado infantil están afectando su 
presupuesto?

Todas las familias quieren un cuidado infantil de calidad para sus hijos. ¿Sabía que 
Michigan ha realizado cambios para que más familias como la suya puedan enviar a sus 
hijos a guarderías de alta calidad mientras mantienen más dinero en sus bolsillos? Incluso 
si se le negó anteriormente, puede ser elegible ahora para recibir asistencia para el 
cuidado de niños. Solicite hoy para ver si es elegible para recibir fondos para ayudarse con 
el costo del cuidado infantil.

Averigüe si es elegible para recibir asistencia para el cuidado de niños usando esta 
calculadora de elegibilidad.

https://greatstarttoquality.org/calculator/


Correos masivos

Correo electrónico a proveedores
Línea de asunto: Sea parte de la solución: subsidio ampliado para el 
cuidado de niños

Sabemos que los proveedores de cuidado infantil están comprometidos a ayudar a las 
familias de nuestra comunidad. Más familias que nunca son elegibles para recibir 
asistencia para pagar el cuidado infantil, pero es posible que no lo sepan. 
Continúe ayudando a las familias haciéndoles saber que ahora podrían ser elegibles 
para el apoyo. Esta ampliación también brinda un mejor apoyo a los proveedores que 
desean participar en el programa de subsidios para el cuidado infantil, lo que incluye 
mayores tasas de reembolso. Si actualmente no recibe el subsidio, lo alentamos a que 
revise los nuevos beneficios hoy en el Manual de subsidios de CDC.

https://www.michigan.gov/mde/-/media/Project/Websites/mde/ogs/cdc-2/provider_docs/cdc_handbook.pdf?rev=3a046b232602404099b0a30cc4430f26&hash=60FB641EF1D3EEF92D7646C0595AAB9F


Correos masivos

Correo electrónico a proveedores, de otros proveedores
Línea de asunto: Sea parte de la solución: subsidio ampliado para el 
cuidado de niños

Como proveedores de cuidado infantil, estamos comprometidos a ayudar a las familias de 
nuestra comunidad. Por eso es esencial que compartamos el impacto de las inversiones 
históricas que Michigan ha realizado para apoyar a los niños pequeños y las familias de 
Michigan. Más familias que nunca son elegibles para recibir asistencia para pagar el 
cuidado infantil, pero es posible que no lo sepan. Continúe ayudando a las familias 
haciéndoles saber que ahora podrían ser elegibles para recibir apoyo. Esta ampliación 
también brinda un mejor apoyo a los proveedores que desean participar en el programa 
de subsidios para el cuidado infantil, lo que incluye mayores tasas de reembolso. Si 
actualmente no recibe el subsidio, de un proveedor a otro, lo animo a que revise los 
nuevos beneficios hoy en el Manual de subsidios de CDC y comparta las buenas noticias.

https://www.michigan.gov/mde/-/media/Project/Websites/mde/ogs/cdc-2/provider_docs/cdc_handbook.pdf?rev=3a046b232602404099b0a30cc4430f26&hash=60FB641EF1D3EEF92D7646C0595AAB9F


PUESTOS 
SOCIALES

FAMILIAS

Mensaje de identidad de los padres
• Todas las familias quieren un cuidado infantil de calidad para sus hijos. Vea cómo el programa de 

asistencia puede ayudar en el cuidado de niños.
• Todas las familias quieren cuidado infantil asequible y de calidad para sus hijos. Vea cómo el programa 

de asistencia puede ayudar en el cuidado de niños.

Haga clic para acceder al gráfico 1

Haga clic para acceder al gráfico 2

Primer contacto con mensajes sobre el subsidio
Público conformado por personas con mayores ingresos:
• ¿Los costos de cuidado infantil perjudican su presupuesto? Podría ser recientemente elegible 

para ayuda financiera a través de un subsidio de cuidado infantil. Michigan ha hecho cambios para que 
más familias como la suya puedan enviar a sus hijos a un cuidado infantil de alta calidad mientras 
mantienen más dinero en sus bolsillos.

Haga clic para acceder al gráfico

Público conformado por personas con bajos ingresos:
• ¿Es abrumador el costo del cuidado de niños? Podría ser elegible para recibir asistencia para el cuidado 

de niños y se lo está perdiendo. ¿Sabía que su vecino con una familia de 4 personas y que gana más de 
$ 55,000/año, o $ 26.69/hora, puede recibir dinero para ayudarse con los costos de cuidado infantil?
Solicite para ver si es elegible para recibir fondos para ayudarse con el costo del cuidado infantil.

Haga clic para acceder al gráfico

Anteriormente denegado
• ¿Le negaron anteriormente el subsidio de cuidado infantil? Puede que se lo esté perdiendo. Michigan 

amplió su elegibilidad de ingresos el 1 de octubre de 2021 para brindar ayuda financiera a más 
familias. A continuación, vea lo máximo que puede ganar antes de que se deduzcan los impuestos 
para recibir asistencia:

• Familia de dos: $36,624/año o $17.61/hora
• Familia de tres: $46,056/año o $22.14/hora
• Familia de cuatro: $55,512/año o $26.69/hora

Haga clic para acceder al gráfico

Banner familiar de Facebook

https://drive.google.com/file/d/1onPILVDUYss_cn3wJXaiHUmRw6oVkjpX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bIes6muCjcwi6mzr_pe9fvzyflUEwmbb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_uCMKJlsoLAX-_WZ007GvYOl2wGggFW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/137gOYwfnWJeYqmUXDDdRpPCfZUHyTwMo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YM82Yc5dhUDln3NecGHbE7rGnvXwU_ZK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RE4kFAOMLXNe0xtSFsg519UszBQIoUxd/view?usp=sharing


PUESTOS 
SOCIALES

PROVEEDORES

Conviértase en promotor

Usted está comprometido a ayudar a las familias de su comunidad. Más 

familias que nunca son elegibles para recibir asistencia para pagar el 

cuidado infantil, con la inversión histórica de Michigan de 1400 millones 

de dólares. Continúe ayudando a las familias haciéndoles saber que 

ahora podrían ser elegibles para recibir apoyo.

Haga clic para acceder al gráfico

Aceptar subvención

Todas las familias quieren y merecen cuidado infantil de alta calidad para 

su hijo. ¿Sabía que puede expandir su negocio al mismo tiempo que 

aumenta el acceso a una atención de alta calidad para las familias? Se 

han realizado inversiones históricas para brindar un mejor apoyo a los 

proveedores que desean participar en el programa de subsidios para el 

cuidado infantil, incluidas mayores tasas de reembolso. Comience a 

aceptar el subsidio hoy.

Haga clic para acceder al gráfico

Banner de Facebook

https://drive.google.com/file/d/1AO5T3GlBoKyPf_rGqf47tkkDphLVnVtj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cK5Fvchrl_mbaNy14OMpU6iIbXnephTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14zEfedY0kcdFTevoKU1avkBIWYzFGhhi/view?usp=sharing


PUESTOS 
SOCIALES
NUEVA CALCULADORA DE 
ELEGIBILIDAD PARA 
SUBSIDIOS

¿Los costos del cuidado de niños están afectando su presupuesto? Podría ser 
elegible ahora para ayuda financiera a través de un subsidio de cuidado infantil.

Michigan ha realizado cambios para que más familias como la suya puedan enviar 
a sus hijos a un cuidado infantil de alta calidad mientras mantienen más dinero en 
sus bolsillos. La ampliación permitirá el acceso a cuidado infantil gratuito o de bajo 
costo para 150 000 niños más de Michigan, lo que reducirá los costos y ayudará a 
los padres con niños menores de 12 años a volver al trabajo.

La Corporación de Inversión en la Primera Infancia ha ayudado a crear una 
herramienta simple que les permite a las familias saber rápidamente si podrían 
reducir sus costos de cuidado infantil. Vea si es elegible hoy.

https://greatstarttoquality.org/calculator/?fbclid=IwAR0uITDRTSE6WmSnnIkm4pZ
3jW6D8YUF8jKiKyQvrCtBHN915lVasz1nrAg

Haga clic para acceder al gráfico

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001aAQP8iLqrPM9fvHG-FBPvMy3zXz5LXRXwTKy-3ASpa72cUlaXFhyCKDJBCvKCOmj136Kidszol3JRKX-gRnXWDVHBS_m5OYKXzoDCuomv-y6eaXh00TyGW2yqbcy7XGTip2AMglmvZyrWEU1b8xvK88W2eknOuCcRMfdciuMnL05XtOjbiSR7BMv8p0ITxclIUV7gYGLVLAOx96lU8pkTuFfLWDq0s2KQtqpPS9dXoUamUCSRc6F0u0xRdaTN4qyUexnqLuX9AhMFc6zrNy083o5th4pVA9zymby8Q7iGs3vKs4jss8TjrATg0l6hYfuP9dKpaWZeChcQThoWd8DoBAEvoWu6Ash%26c%3D71Siddj-F6E7jDH8-IuxUSCrjPyfzv9sOBDWy3ndfN87sAAWeV_BWg%3D%3D%26ch%3DxO_ooJTcN9Ah4mwaOMKyFMLHtR8ygNdawGpmEpEq51lS_fM5mUqKyg%3D%3D&data=05%7C01%7C%7Cb95c93c5322640d7c0ea08da7b9a11d9%7Cfccee086a7964006a2a66864901f7342%7C0%7C0%7C637958198941376434%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Psx68mIV93ozPe2GE7d%2BtSzUfs9B3XN2QHtiYIFUSFw%3D&reserved=0
https://greatstarttoquality.org/calculator/?fbclid=IwAR0uITDRTSE6WmSnnIkm4pZ3jW6D8YUF8jKiKyQvrCtBHN915lVasz1nrAg
https://drive.google.com/file/d/1_uCMKJlsoLAX-_WZ007GvYOl2wGggFW8/view


Información para recordar

• La elegibilidad para el programa CDC es actualmente 
el 200 % del FPL.

• Las tarifas de reembolso de los proveedores de 
cuidado infantil recibirán un aumento permanente del 
10 % a partir del 1 de octubre de 2022.



Herramientas útiles

Para saber si es elegible para el Subsidio de Cuidado de Niños: Calculadora de elegibilidad

Para solicitar el Subsidio para el Cuidado de Niños: www.Michigan.gov/MIBridges

Para obtener ayuda para encontrar cuidado infantil en su área: 
www.GreatStarttoQuality.org

Para correr la voz sobre el programa de Subsidio para el Cuidado de Niños: Folleto 
imprimible

Formulario requerido para Subsidio de Cuidado de Niños: Formulario DHS-4025

Para más información: Página de subsidios de CDC y Manual de CDC

https://greatstarttoquality.org/calculator/
http://www.Michigan.gov/MIBridges
http://www.GreatStarttoQuality.org
https://www.michigan.gov/mde/-/media/Project/Websites/mde/ogs/cdc-2/landing_page_docs/Child-Care-Handout-for-families.pdf?rev=4c8f8467b95346c1adccc3b8f192666f&hash=F2BAD82731A21C68271966A77E74E5E3
https://www.michigan.gov/mikidsmatter/-/media/Project/Websites/mde/ogs/cdc-2/provider_docs/dhs4025_provider_verification_pk_4-8-15_ada.pdf?rev=f693d61aaa6944708b394a8526b84a36&hash=E82C6E7FF267145B52344E9F2091D45F
https://www.michigan.gov/mikidsmatter/providers/subsidy
https://www.michigan.gov/mikidsmatter/-/media/Project/Websites/mde/ogs/cdc-2/provider_docs/cdc_handbook.pdf?rev=ca94b918cd0540af85ac36a175d982c1&hash=3445E86AB08594F0D13DC6011B4A4BD8


Gracias


