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Querido Proveedor de cuidado infantil,
Usted está recibiendo esta carta porque ha estado recibiendo pagos de subsidios del
programa de desarrollo y cuidado infantil (CDC).
Nos complacemos en anunciar algunos cambios en el Departamento de Educación de
Michigan (MDE), Programa CDC que directamente le impactan, comenzando en el
año fiscal 2019 (1 de octubre de 2018).
Por favor revise la información de abajo, que también se proporciona en el manual de
CDC. Si tiene algunas preguntas o preocupaciones por favor comuníquese con el
programa MDE-CDC al 866-990-3227.
1) Horas de ausencia: El límite anual de horas de ausencia se ha aumentado de
208 horas a 360 horas por niño, por año fiscal (1 de octubre – 30 de
septiembre). También se ha añadido un límite de horas de ausencia, que
impedirá el pago por más de 10 días de ausencia, cuando no se facturan por
horas de cuidado infantil físico.
2) Cuotas de cuidado infantil: Los honorarios del cuidado de niños ahora se
pueden facturar al programa de CDC por centros de cuidado de niños (límite
anual de $65 por niño), hogares grupales y hogares familiares (límite anual de
$40 por niño). Esto tiene por objeto ayudar a cubrir las cuotas que se cobran a
las familias, tales como los honorarios de inscripción, cuotas anuales, o cuotas
de viaje de campo. Los requisitos de facturación y los límites anuales se
pueden encontrar en el manual del CDC.
Agradecemos todo lo que hacen por los niños y las familias de Michigan.
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