Cómo funciona la CCAP
El programa CCAP puede subvencionar el costo del cuidado infantil para las familias que son
residentes de Rhode Island. CCAP está disponible para los niños que son ciudadanos o residentes
legales y menores de 13 años La edad se puede ampliar a 18 si el niño tiene necesidades
especiales.
Ayuda de cuidado infantil está disponible para:


familias de bajos ingresos que cumplan con los requisitos de ingresos y que trabajan un
mínimo de 20 horas por semana en o por encima del salario mínimo de Rhode Island.



Las familias que participan en la formación, el aprendizaje, prácticas, en el puesto de trabajo,
experiencia de trabajo, el trabajo de inmersión patrocinado por la Junta de Fuerza de Trabajo
del Gobernador, que necesitan cuidado de niños con el fin de participar en estas oportunidades
de preparación / capacitación para el trabajo.



Las familias que participan en el programa de RI obras.



Los adolescentes embarazadas / padres que participan en el programa Éxito Juvenil del DHS.
También disponible para las familias es de transición de cuidado de niños:
Permite a las familias que ya participan en el programa CCAP permanezcan elegibles para el
programa de subsidio si sus ingresos aumentan y no supera el 225% del nivel federal de pobreza.
La elección de un proveedor de cuidado infantil
Las familias que califican para el programa CCAP pueden elegir su propio proveedor de cuidado
infantil. El programa CCAP reembolsará a los proveedores de cuidado infantil autorizado hasta
una cierta cantidad. Familias más elegible participación en el costo de la atención, llamado copago, basado en sus ingresos, tamaño de la familia y el número de niños que reciben subsidios de
cuidado infantil. Esta tarifa se paga directamente al proveedor de cuidado infantil.
Los padres pueden seleccionar el proveedor de cuidado infantil de su elección y, si es necesario,
puede utilizar más de un proveedor para satisfacer sus necesidades de cuidado de niños necesita
tanto tiempo como las horas de cuidado no se superponen. Las opciones para el cuidado de niños
incluyen:



Una licencia de DCYF centro de cuidado infantil o antes / programa después de clases



Un hogar de cuidado infantil con licencia de DCYF



Un proveedor exento de licencia (como un miembro de la familia) que ha recibido la
aprobación de DHS
Para obtener una lista de proveedores autorizados para participar en el Programa de Asistencia de
Cuidado de Niños de DHS (CCAP), póngase en contacto con BrightStars por teléfono al (401)
739 a 6100 o 1-855-398-7605 , por correo electrónico a info@BrightStars.org o buscar en la
web en www.Exceed.ri.gov . Los servicios están disponibles en Inglés y Español.

