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La beca de cuidado infantile CARES- se proporcionará cuidado infantil gratuito a 
trabajadores esenciales elegibles según sus ingresos. El programa de becas pagará el costo 

del cuidado infantil para los niños que asisten a un proveedor de cuidado infantil 
autorizado o registrado entre el 20 de abril de 2020 y el 15 de mayo de 2020. 

Los pagos solo se realizarán a proveedores de cuidado infantil para niños que hayan sido 
aprobados para la beca por el Child Care Council of Suffolk, Inc. 

 

¿Quién es elegible? 

Todos los trabajadores esenciales como es definido en la orden Executiva 202.6, para los que 
son elegibles o están por debajo del nivel federal de 300%  de pobreza. 

Cuantos 
están en la 

familia 

Elegibilidad de salario de la 
familia  (Máximo) 

2 $51,720 

3 $65,160 

4 $78,600 

5 $92,040 

6 $105,480 

7 $118,920 

8 $132,360 

 

Actualmente debe ser un  trabajador esencial, trabajando fuera del hogar y ser elegible para 
estos ingresos.  

¿Cómo hago la solicitud sí creo que soy elegible? 

Si crees que eres elegible, puedes aplicar aquí: 

a. Inglés - https://forms.gle/MJ95dpSdP6ehMfFF9 
b. Chino - https://forms.gle/zvZnNi1fqJ3mc4Ew6 
c. Español - https://forms.gle/qFRKZpVsaG7ZpwAx7 

  

¿Qué necesito para aplicar? 
  
•         Necesitará declarar su ingreso. No se requiere documentación de ingresos. 

https://forms.gle/MJ95dpSdP6ehMfFF9
https://forms.gle/zvZnNi1fqJ3mc4Ew6
https://forms.gle/qFRKZpVsaG7ZpwAx7
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•         Se le pedirá que certifique que lo que declara como ingreso es verdadero y preciso. 
  
•         Una carta de su empleador confirmando que usted es un trabajador esencial que no 
puede trabajar de su casa.  Le proveeremos una  copia de una planilla,  o su empleador 
puede enviar una carta oficial de la compañía. No podrá ser aprobado sin esta 
documentación.  Puede haber seguimiento directo con el empleador para confirmar su 
empleo.  
  

¿Tengo que estar inscrito actualmente en un programa de cuidado infantil? 

No. El Child Care Council de Suffolk le puede ayudar a encontrar un programa de cuidado 
infantil Registrado o con Licencia de su satisfacción.  

 

¿Podre aplicar si actualmente estoy pagando el cuidado de mis niños? 

Si, si está inscrito y paga el cuidado de niños, y su  ingreso es elegible, puede recibir la beca 
para el cuidado de ninos.  

  

¿A dónde puedo usar esta beca? 

La beca se puede usar para pagar el cuidado de niños en cualquier cuidado de niños infantil que 
tenga su Licencia o Registración. El Child Care Council le ayudara en encontrar un programa.  

  

¿Quién recibirá el pago?  ¿Los padres o el proveedor de cuidado infantil?  

El pago se pagara semanalmente directamente al proveedor de cuidado infantil.  

  

¿Cómo se le pagara al proveedor de cuidado infantil? 

A Todos los programas y proveedores de cuidado infantil que quieran participar en el programa 
deben completar un perfil del programa. 

Para que un programa / proveedor de cuidado infantil sea pagado por un niño: 

• Deben presentar un perfil del programa; 

• El padre debe ser aprobado oficialmente para una beca; y 

• El programa debe enviar una factura de inscripción todos los lunes antes de las 12 p.m. al 
Consejo de Cuidado Infantil de Suffolk a cflythe@childcaresuffolk.org.  

 

mailto:cflythe@childcaresuffolk.org
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Perfil del proveedor en inglés: https://forms.gle/4Dqdx6w3kGqrzcu87 

Perfil del proveedor en español: https://forms.gle/VaWf6ZrsLhnnhxg19 

 

¿Cuánto cuesta la beca? 

La beca pagará el valor del mercado de OCFS (Oficina de Servicios para Niños Y Familia) para el 
cuidado de niños en el condado de Suffolk. 

  

¿Cuánto dura la beca?       

La beca se puede usar para los costos de cuidado infantil incurridos desde el  dia20 de abril de 
2020 hasta el 15 de mayo de 2020. La beca se puede extender mientras NY esté en 
PAUSA, dependiendo de la disponibilidad de fondos. 

  

¿Puedo solicitar también un subsidio de cuidado infantil? 

Sí, si es elegible, puede solicitar un cuidado de niños mientras use la beca. Una vez que sea 
aprobado para un subsidio, debe notificar al Child Care Council of Suffolk de inmediato. La beca 
finalizará y el condado pagará el cuidado infantil directamente al programa de cuidado infantil. 
No puede recibir ambos al mismo tiempo. 

 

https://forms.gle/4Dqdx6w3kGqrzcu87
https://forms.gle/VaWf6ZrsLhnnhxg19

