
TU VIAJE 
COMENZA AQUI
¡Con campamentos de verano en los condados 
de Will y Grundy, La YMCA es la Fuente de 
diversión de su familia este Verano! Para 
conocer las ubicaciones de los campamentos, 
los precios y los horarios de las excursiones, 
comuníquese con su sucursal local de YMCA. 

Please contact your local branch for sports and specialty camp offerings, schedules and pricing.  

QUE COMIENCE LA DIVERSION
Campamentos deportivos de Verano
Cuando los niños practican deportes, hacen algo más que ejercicio. además 
siendo físicamente activos, desarrollan una mayor autoestima, realizan 
mejor en la escuela y trabajar mejor en grupos. Campamentos deportivos 
de la YMCA enseñe a los niños los fundamentos del juego mientras 
enfatiza el importancia del trabajo en equipo. 

La Y ofrecerá una variedad de campamentos deportivos este verano, que incluyen:

ENCIENDE TU PASIÓN
Campamentos de verano especializados
¿Su hijo es un artista en ciernes o un gurú de LEGO? Ofrecemos un
variedad de campamentos especializados para niños con intereses 
específicos o pasatiempos. 

POSIBILIDADES INFINITAS
Además del campamento diurno de verano, la YMCA ofrece una amplia variedad de deportes y campamentos 
especializados cada verano. 

• Baloncesto
• Bandera de Futbol
• Vóleibol
• Animadoras

• Pompones
• Lucha
• Softbol
• Pesca

• Tenis
• Béisbol
• Golf
• Dodgeball

• Deportes preescolares
• Fútbol
• Bolos
• Atletismo

Cada centro es único y diverso, al igual que su hijo, por lo que los programas varían según la ubicación. Póngase en contacto con su 
oficina local para conocer las ofertas de campamentos deportivos y especializados, los horarios y los precios.

Escanee a 
continuación 
para obtener 

más información:

GREATER JOLIET AREA YMCA

Campamento de verano 2022

¡AHORRA EN EL 
CAMPAMENTO!

 ¿Sabías que los socios de la Y 
reciben las tarifas más bajas para 

los campamentos? Pregúntanos 
por la afiliación hoy mismo.

ENCUENTRA TU 
DIVERSION. 
ENCUENTRA TU YMCA.



NUESTRA MISIÓN
Poner en práctica los principios cristianos a través de programas que 
construyan espíritu, mente y cuerpo sanos para todos.

NUESTRA FILOSOFÍA DEL CAMPAMENTO
Fomentar las amistades es vital para el 
campamento experiencia. Para asegurar 
que los campistas se desarrollen relaciones 
significativas, se agrupan por edad y cada 
grupo participa en frecuentes actividades 
de teambuilding y liderazgo. Nosotros están 
comprometidos con la creación de una 
comunidad de campamentos que promueve 

amistades saludables entre todos los campistas y el personal.

NUESTRO COMPROMISO CON USTED
Creemos en los valores y habilidades aprendidos 
temprano son pilares fundamentales para la 
vida. En la Y, Los niños y adolescentes aprenden 
valores y valores positivos comportamientos y 
pueden explorar sus talentos únicos e intereses, 
ayudándoles a darse cuenta de sus potencial. 
Eso hace que los niños se sientan seguros hoy 
y adultos contribuyentes y comprometidos 
mañana.

Todos los días, los padres esperan que la YMCA 
les brinde un entorno seguro y protegido donde 
los niños puede aprender habilidades sociales 
prácticas y desarrollar valores positivos. Nuestra 
baja proporción de personal por niños también 
permite a nuestro equipo darle a cada campista 
la atención y orientación necesarias para crear 
un ambiente positivo y seguro.

Nuestra reputación de coherencia y seguridad, 
como así como nuestro enfoque en el desarrollo 
de la juventud, brinda padres la confianza que 
necesitan para confiar en nosotros con sus hijos.

Los campamentos de verano de la YMCA ofrecen una experiencia 
llena de acción y aventuras experiencia, donde los jóvenes pueden 
hacer nuevos amigos mientras se divierten mucha diversión! En el 
campamento, los niños se ríen, aprenden, exploran y crecen, mientras 
creando recuerdos y amistades que durarán toda la vida. El programa 
de campamento de verano de la Y crea oportunidades para que los 
niños aprendan nuevas habilidades, sea creativo, desarrolle confianza 
en sí mismo y gane independencia en un entorno seguro, divertido y 
enriquecedor. Por estas razones y tantas más, cientos de niños del 
área asisten a un campamento de verano en la Y; pertenecer, lograr y 
construir relaciones.

¡REGÍSTRESE ANTES Y AHORRE!
Regístrese para el campamento de verano antes del 14 de marzo y pagar una tarifa de registro de $ 0, 
un ahorro de $ 45.

NUESTRO EQUIPO DE PERSONAL
En el campamento de la YMCA, los modelos a seguir profesionales y 
solidarios están comprometidos para ayudar a los niños a desarrollar su 
confianza y su carácter. La dedicación y la profesionalidad de nuestro 
personal altamente capacitado es extraordinaria. Todo YMCA el personal 
del campamento diurno tiene 18 años o más y ha sido capacitado o 
certificado en lo siguiente:

• Resucitación cardiopulmonar
• AED
• Primeros auxilios
• Patógenos transmitidos por  
 la sangre
• Prevención /Reconocimiento  
 de Abuso infantil
• Acoso sexual Prevención
• Seguridad del campamento

HORAS DE CAMPAMENTO
7 a.m.-6 p.m.

QUE LLEVAR CADA DIA AL CAMPAMENTO
Los niños deben usar ropa sencilla y no restrictiva y  
zapatillas de gimnasia. Los campistas deben vestirse  
para el clima, ya que la mayoría de las actividades del  
campamento se llevan afuera. 

INCREIBLES EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE
Programa de seguridad Alrededor del Agua
La YMCA ha estado ensenando a los niños a nadar durante más de un siglo, brindando lecciones sobre 
seguridad en el agua en un ambiente divertido y Seguro. Como parte del Programa de Seguridad Alrededor 
del Agua, los niños tendrán la oportunidad de desarrollar esta habilidad esencial para la vida mientras estén 
inscritos en el campamento de verano de YMCA. Cada semana, los campistas de verano deben participar 
en una prueba de natación antes de ingresar a la piscina. Según sus habilidades de natación, los campistas 
reciben una pulsera roja, amarilla o azul. Para obtener una pulsera azul, los nadadores deben tener suficiente 
fuerza, habilidad y confianza para saltar a la parte más profunda de la piscina, mantenerse a flote y nadar a 
lo largo de la piscina usando una brazada frontal sin parar.
 
Para mejorar sus habilidades de natación, todos los campistas con pulseras rojas y amarillas participaran en 
lecciones de natación de 15 minutos varias veces ala semana. Nuestro objetivo es ayudar a todos los que no 
saben nadar y a los nadadores de nivel intermedio a “volverse azules” para fines de veranos. 

Programa de Liderazgo de Consejero en Capacitación (CIT)
El entorno del campamento de verano brinda una oportunidad única para que los jóvenes desarrollen 
habilidades de liderazgo al obtener experiencia práctica ayudando a nuestro fantástico equipo de consejeros 
de campamento con nuestros campistas más jóvenes. Abierto a campistas registrados durante los días de 
verano que ingresan a los grados 7-8, el objetivo del Consejero en Capacitación (CIT) de la YMCA. El programa 
consiste en enseñar a los adolescentes habilidades de liderazgo que pueden usarse en la escuela, el hogar y la 
comunidad. Interesado los campistas deben completar una solicitud.

Oportunidades de voluntariado para adolescentes
Los voluntarios juegan un papel importante en el éxito y la calidad de los programas de la YMCA. Estudiantes 
de secundaria del área, ingresando a los grados 9-12, están invitados a ser voluntarios en una variedad 
de capacidades durante el campamento de verano. Futuro voluntarios deben presentar una solicitud de 
voluntariado. 

Para obtener más información sobre estas oportunidades, comuníquese con el Director del campamento 
en su sucursal local de YMCA.

REGISTRACIÓN 
Registración empieza sábado el 5 de marzo

Marzo
5

¡INSCRÍBETE 
PRONTO! 
El espacio es 

limitado.

Para temas semanales y 
horarios de excursiones, 
comuníquese con su 
sucursal local de YMCA. 

• Llegada de los campistas
• Ceremonias de bienvenida
• Actividades de grupo 

Incluyendo la formación de equipos, las 
artes y las artesanías, el juego activo y 
las actividades STEAM

•   Almuerzo
•   Natación (en algunos lugares)

•   Tiempo de lectura
•   Ceremonias de clausura
•   Actividades de grupo

Un día típico en el campamento de la YMCA

Recuerde etiquetar todos los artículos. Los objetos perdidos no reclamados 
se donarán a una organización benéfica local al finalizar el campamento.

TODO EL MUNDO ES BIENVENIDO EN EL Y
En la Y, no se rechaza a nadie por no poder pagar. De acuerdo con nuestra misión, la YMCA del área de Joliet ofrece asistencia financiera, según los fondos disponibles, a quienes reúnan los 
requisitos, según una escala de tarifas. También se aceptan fondos del DHS. Para conocer el programa de asistencia financiera de la YMCA, visite www.jolietymca.org o pase por su oficina local 
hoy mismo.

¡Cada campista 
recibe una 
camiseta y 

mochila gratis!

SOL, DIVERSIÓN Y AMISTAD

MANTENERSE SALUDABLES JUNTOS 
Para mantener a todos saludables y seguros este verano, seguiremos la guía de los Centros para Control y la 
Prevención de Enfermedades y los funcionarios de salud locales, estatales y federales.

Dos aperitivos saludables y el almuerzo   
(a menos que lo proporcione el campamento)

Traje de baño y toalla (para algunos lugares)

Botella de agua reutilizable

Protector solar y repelente de insectos

Calzado deportivo y calcetines 
(no se permite el zapato con punta abierta)

Gorra o visera

Mochila



C.W. AVERY FAMILY YMCA 
15120 Wallin Drive | Plainfield, IL 60544 | (815) 267-8600 | www.jolietymca.org

Cada campista recibe 
una camiseta y una 

mochila gratis
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SALUDA AL 
VERANO
Campamento de verano

    BRINDAR ATENCIÓN EN EL LUGAR EN DOS ESCUELAS DE VALLEY VIEW

En la YMCA, ofrecemos un programa de campamento de verano seguro, 
asequible y divertido para jóvenes y adolescentes. El campamento 
diurno de verano de la YMCA ofrece a los niños la oportunidad de 
divertirse y desarrollar nuevas amistades mientras construyen un 
espíritu, una mente y un cuerpo sanos. Los campistas disfrutarán de 
hasta ocho semanas de diversión veraniega llena de exploración al 
aire libre, creación de equipos, artes y oficios, y mucho más. Todos los 
participantes deben llevar una máscara.

UBICACIONES DE LOS CAMPAMENTOS:
Dos ubicaciones convenientes para elegir:

Primaria Wood View
197 Winston Dr, Bolingbrook, IL

Escuela Primaria Beverly Skoff
775 Normantown Rd, Romeoville, IL

FECHAS DEL CAMPAMENTO:
Junio 6-Julio 29, 2022

HORAS DEL CAMPAMENTO:
7 a.m.-6 p.m.

TARIFAS SEMANALES:
Miembro de la instalación:  
$195 por niño cada semana

Más un $45 no reembolsable 
cuota de inscripción por familia
*No hay campamento el lunes 4 de julio. La semana se prorrateará a 
$156. *No hay campamento el lunes 17 de junio. La semana se 
prorrateará a $156.

EDADES:
Grados: K-8

DESARROLLO DE FUTUROS LÍDERES
* Los campistas que ingresen a los grados 7-8 recibirán oportunidades 
de liderazgo al adquirir experiencia ayudando a nuestro equipo de 
consejeros de campamento con nuestros campistas más jóvenes.

TEMAS SEMANALES DE CAMP:O
Semana 1: 6-10 de junio- Escape al verano  
Semana 2: 13-17* de junio- Ahora jugando...  
Semana 3: 20-24 de junio- Coloréame Loco (Color Me Crazy)   
Semana 4: 27 de junio al 1 de julio- Fiesta en los Estados Unidos 
Semana 5: *4-8 de julio-Juego-a-palooza ( Game-a-palooza )  
Semana 6: 11-15 de julio- Isla del Tesoro   
Semana 7: 18-22 de julio- Campamento Divertido! (Camp Rocks!   
Semana 8: 25-29 de julio-Tranquilízate (Peace Out) 

Para obtener más información sobre el campamento de 
verano, póngase en contacto con:
Sarah Porzel, Child Care Director 
Phone: (815) 267-8600, ext. 211
Email: sporzel@jolietymca.org

Por favor, lea el lado de atrás para ver los precios basados en los ingresos y la información de asistencia financiera



C.W. AVERY FAMILY YMCA 
15120 Wallin Drive | Plainfield, IL 60544 | (815) 267-8600 | www.jolietymca.org

En la YMCA, ofrecemos un programa de campamento de verano seguro, 
asequible y divertido para jóvenes y adolescentes. El campamento diurno de 
verano de la YMCA ofrece a los niños la oportunidad de divertirse y desarrollar 
nuevas amistades mientras construyen un espíritu, una mente y un cuerpo 
sanos. Los campistas disfrutarán de hasta ocho semanas de diversión 
veraniega llena de exploración al aire libre, creación de equipos, artes y oficios, 
y mucho más. Todos los participantes deben llevar una máscara.

UBICACIONES DE LOS CAMPAMENTOS:
Dos ubicaciones convenientes para elegir:

 Primaria Wood View 
 197 Winston Dr, Bolingbrook, IL

 Escuela Primaria Beverly Skoff 
 775 Normantown Rd, Romeoville, IL

FECHAS DE CAMPAMENTO DE MEDIO DÍA:
June 6-30, 2022*

HORAS DEL CAMPAMENTO:
Noon-6 p.m.

TARIFAS SEMANALES:
$145 por niño cada semana
Más un $45 no reembolsable cuota de inscripción por familia
 
El programa de campamento de verano de medio día de la YMCA solo se 
ofrecerá en el sitio durante el mes de junio, mientras que los programas 21st 
Century y Summer Learning del distrito están en sesión. Los estudiantes 
también pueden inscribirse en un campamento de verano de día completo, que 
se ofrecerá en ambas escuelas hasta el 29 de julio.
 
*No hay campamento el viernes 17 de junio. La semana será prorrateada a $120

EDADES:
Grades K-8*

Por favor, lea el ladode atrás para verlos precios basadosen los ingresos y
la información deasistencia financiera
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BRINDANDO CUIDADO DE MEDIO DIA EN EL SITIO EN DOS ESCUELAS DE VALLEY VIEW 
Diseñados para estudiantes inscritos los programas de aprendizaje de verano y 21st Century del Distrito

SALUDA AL
VERANO
Campamento de verano

DESARROLLO DE FUTUROS LÍDERES
* Los campistas que ingresen a los grados 7-8 recibirán 
oportunidades de liderazgo al adquirir experiencia 
ayudando a nuestro equipo de consejeros de 
campamento con nuestros campistas más jóvenes.

TEMAS SEMANALES DE CAMP:
Semana 1:  6-10 de junio- Escape al verano
Semana 2:  13-17* de junio- Ahora jugando...
Semana 3:  20-24 de junio- Coloréame Loco 
 (Color Me Crazy)
Semana 4:  27 de junio al 1 de julio- Fiesta en los  
 Estados Uniods

Para obtener más información sobre el campamento de 
verano, póngase en contacto con:
Sarah Porzel, Child Care Director 
Phone: (815) 267-8600, ext. 211
Email: sporzel@jolietymca.org

REGÍSTRESE HOY
Escanea a continuación con su teléfono móvil

Los estudiantes inscritos en programas de aprendizaje de verano en la 
Escuela Primaria BJ Ward serán transportados por el Distrito a la Escuela 
Primaria Wood View.

Cada campista recibe
una camiseta y una

mochila gratis



SIEMPRE AL 
SERVICIO DE 
NUESTRA COMUNIDAD
Tarifas del campamento de verano en función de los ingresos y ayuda financiera
 
A medida que nuestra comunidad continúa navegando a través de esta crisis de salud pública, la Y se compromete a proporcionar 
cuidado infantil asequible y seguro para las familias de Valley View a través de su programa de campamento de verano. En la Y, 
creemos que a nadie se le debe negar el acceso a los programas de cuidado de niños de la YMCA debido a su incapacidad para 
pagar. Asegurando el acceso para todos, los fondos del Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) son aceptados y la 
asistencia financiera también está disponible.

SOLICITE ASISTENCIA FINANCIERA HOY MISMO
1. Compruebe su elegibilidad para la asistencia del IDHS viendo la tabla de abajo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si el tamaño de su familia es mayor de cinco, puede comprobar su elegibilidad para la asistencia a través del IDHS visitando:  
www.dhs.state.il.us/applications/childcareeligcalc/eligcalc.html 

2. Las familias que reúnen los requisitos para recibir asistencia a través del IDHS serán dirigidas a visitar www.childcarehelp.
com para descargar una solicitud del Programa de Asistencia para el Cuidado de Niños (CCAP). Por favor, traiga su solicitud 
completada a la YMCA o envíe un correo electrónico a tdust@jolietymca.org para que la firmen antes de enviarla a su agencia 
local de Recursos y Referencias para el Cuidado de Niños (CCR&R).  
 
Las solicitudes completadas pueden ser enviadas por correo electrónico a assistance@childcarehelp.com, por correo o en 
persona: 
 
Oficina Administrativa de Recursos y Referencias para el Cuidado de Niños (CCR&R) 
801 North Larkin Avenue, Suite 202  
Joliet, Illinois 60435 
 
Las solicitudes se pueden dejar en el buzón azul ubicado fuera del edificio de CCR&R.   

3. Al ser aprobado para la asistencia, usted recibirá una carta de aprobación del IDHS. Por favor traiga esa carta a la Y cuando 
registre a sus hijos en un programa de cuidado de niños de la YMCA.

Por favor, tenga en cuenta: Si su familia no es aprobada para la financiación a través del IDHS, la asistencia puede estar disponible 
a través del fondo de asistencia financiera de la YMCA. Para obtener más información, por favor, póngase en contacto con el 
Director de Cuidado de Niños en su oficina local de la YMCA. Las familias deberán presentar una copia de la carta de denegación del 
IDHS cuando soliciten asistencia a través de la YMCA.

State of Illinois 
Department of Human Services

IMPORTANT PARENT COPAYMENT INFORMATION

IL444-3455B (R-06-20) Important Parent Copayment Information  
Printed by Authority of the State of Illinois                           -0- Copies Page 1 of 6

Parents who have been approved for child care benefits are required to help pay for the cost of their child care. 
  You MUST make a payment, called the Parent Co-Payment, to your child care provider each month. 
  The amount of your Parent Co-Payment is shown on the Approval Notice. 
  The State will deduct the Parent Co-Payment from the total charges paid to your provider up to the maximum child care 
rate.  If the Co-Payment is more than the total charges, the parent pays the lesser amount to the provider and no 
payment is made by the state.  The Department will not pay for any child care charges over the maximum rate. 
  Your provider will tell you when to pay the Parent Co-Payment, each week or once a month. 
  If you have more than one provider, only one provider will be assigned to collect the Parent Co-Payment.  The amount of 
the Parent Co-Payment will be shown on the Approval Notice for the provider assigned to collect the Parent Co-Payment. 
The Approval Notice will show if the provider is not assigned to collect the Parent Co-Payment. 
  The amount of your Parent Co-payment is based on gross monthly income and family size. 
  The Parent Co-Payment amounts are listed below.  If all the children in care are school age and approved for part day 
care for any month September through May, the amount of the Parent Co-Payment will be reduced by one-half for that 
month.

Effective July 1, 2020

Family Size 2

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$            0 -    575 
576 -    719 
720 -    862 

      863 - 1,006 
1,007 - 1,150 
1,151 - 1,293 
1,294 - 1,437 
1,438 - 1,581 
1,582 - 1,724 
1,725 - 1,868 
1,869 - 2,012 
2,013 - 2,155 
2,156 - 2,299 
2,300 - 2,443 
2,444 - 2,586 
2,587 - 2,730 
2,731 - 2,874

2.00 
3.00 

12.00 
18.00 
29.00 
41.00 
55.00 
72.00 
90.00 

111.00 
133.00 
146.00 
156.00 
166.00 
176.00 
186.00 
196.00

Family Size 3

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$            0 -    724 
725 -    905 
 906 - 1,086 

1,087 - 1,267 
1,268 - 1,448 
1,449 - 1,629 
1,630 - 1,810 
1,811 - 1,991 
1,992 - 2,172 
2,173 - 2,353 
2,354 - 2,534 
2,535 - 2,715 
2,716 - 2,896 
2,897 - 3,077 
3,078 - 3,258 
3,259 - 3,439 
3,440 - 3,620

2.00 
3.00 

15.00 
 23.00 
36.00 
52.00 
70.00 
90.00 

114.00 
139.00 
168.00 
184.00 
196.00 
209.00 
222.00 
234.00 
247.00

Family Size 4

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$   0 -    874 
875 - 1,092 

1,093 - 1,310 
1,311 - 1,529 
1,530 - 1,747 
1,748 - 1,965 
1,966 - 2,184 
2,185 - 2,402 
2,403 - 2,620 
2,621 - 2,839 
2,840 - 3,057 
3,058 - 3,275 
3,276 - 3,494 
3,495 - 3,712 
3,713 - 3,930 

       3,931 - 4,149 
4,150 - 4,367

2.00 
3.00 

18.00 
28.00 
44.00 
62.00 
84.00 

109.00 
137.00 
168.00 
202.00 
222.00 
237.00 
252.00 
268.00 
283.00 
298.00 

Below are the maximum allowed income for cases that had been approved and are being Redetermined 
according to family size.

Family Size 2

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$     2,875 - 3,017 
       3,018 - 3,161 

3,162 - 3,233 

206.00 
216.00 
224.00

Family Size 3

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$     3,621 - 3,801 
       3,802 - 3,982 

3,983 - 4,073 
 

260.00 
272.00 
282.00

Family Size 4

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$     4,368 - 4,585 
       4,586 - 4,804 

4,805 - 4,913

313.00 
329.00 
340.00

State of Illinois 
Department of Human Services

IMPORTANT PARENT COPAYMENT INFORMATION

IL444-3455B (R-06-20) Important Parent Copayment Information  
Printed by Authority of the State of Illinois                           -0- Copies Page 1 of 6

Parents who have been approved for child care benefits are required to help pay for the cost of their child care. 
  You MUST make a payment, called the Parent Co-Payment, to your child care provider each month. 
  The amount of your Parent Co-Payment is shown on the Approval Notice. 
  The State will deduct the Parent Co-Payment from the total charges paid to your provider up to the maximum child care 
rate.  If the Co-Payment is more than the total charges, the parent pays the lesser amount to the provider and no 
payment is made by the state.  The Department will not pay for any child care charges over the maximum rate. 
  Your provider will tell you when to pay the Parent Co-Payment, each week or once a month. 
  If you have more than one provider, only one provider will be assigned to collect the Parent Co-Payment.  The amount of 
the Parent Co-Payment will be shown on the Approval Notice for the provider assigned to collect the Parent Co-Payment. 
The Approval Notice will show if the provider is not assigned to collect the Parent Co-Payment. 
  The amount of your Parent Co-payment is based on gross monthly income and family size. 
  The Parent Co-Payment amounts are listed below.  If all the children in care are school age and approved for part day 
care for any month September through May, the amount of the Parent Co-Payment will be reduced by one-half for that 
month.

Effective July 1, 2020

Family Size 2

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$            0 -    575 
576 -    719 
720 -    862 

      863 - 1,006 
1,007 - 1,150 
1,151 - 1,293 
1,294 - 1,437 
1,438 - 1,581 
1,582 - 1,724 
1,725 - 1,868 
1,869 - 2,012 
2,013 - 2,155 
2,156 - 2,299 
2,300 - 2,443 
2,444 - 2,586 
2,587 - 2,730 
2,731 - 2,874

2.00 
3.00 

12.00 
18.00 
29.00 
41.00 
55.00 
72.00 
90.00 

111.00 
133.00 
146.00 
156.00 
166.00 
176.00 
186.00 
196.00

Family Size 3

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$            0 -    724 
725 -    905 
 906 - 1,086 

1,087 - 1,267 
1,268 - 1,448 
1,449 - 1,629 
1,630 - 1,810 
1,811 - 1,991 
1,992 - 2,172 
2,173 - 2,353 
2,354 - 2,534 
2,535 - 2,715 
2,716 - 2,896 
2,897 - 3,077 
3,078 - 3,258 
3,259 - 3,439 
3,440 - 3,620

2.00 
3.00 

15.00 
 23.00 
36.00 
52.00 
70.00 
90.00 

114.00 
139.00 
168.00 
184.00 
196.00 
209.00 
222.00 
234.00 
247.00

Family Size 4

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$   0 -    874 
875 - 1,092 

1,093 - 1,310 
1,311 - 1,529 
1,530 - 1,747 
1,748 - 1,965 
1,966 - 2,184 
2,185 - 2,402 
2,403 - 2,620 
2,621 - 2,839 
2,840 - 3,057 
3,058 - 3,275 
3,276 - 3,494 
3,495 - 3,712 
3,713 - 3,930 

       3,931 - 4,149 
4,150 - 4,367

2.00 
3.00 

18.00 
28.00 
44.00 
62.00 
84.00 

109.00 
137.00 
168.00 
202.00 
222.00 
237.00 
252.00 
268.00 
283.00 
298.00 

Below are the maximum allowed income for cases that had been approved and are being Redetermined 
according to family size.

Family Size 2

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$     2,875 - 3,017 
       3,018 - 3,161 

3,162 - 3,233 

206.00 
216.00 
224.00

Family Size 3

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$     3,621 - 3,801 
       3,802 - 3,982 

3,983 - 4,073 
 

260.00 
272.00 
282.00

Family Size 4

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$     4,368 - 4,585 
       4,586 - 4,804 

4,805 - 4,913

313.00 
329.00 
340.00
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Parents who have been approved for child care benefits are required to help pay for the cost of their child care. 
  You MUST make a payment, called the Parent Co-Payment, to your child care provider each month. 
  The amount of your Parent Co-Payment is shown on the Approval Notice. 
  The State will deduct the Parent Co-Payment from the total charges paid to your provider up to the maximum child care 
rate.  If the Co-Payment is more than the total charges, the parent pays the lesser amount to the provider and no 
payment is made by the state.  The Department will not pay for any child care charges over the maximum rate. 
  Your provider will tell you when to pay the Parent Co-Payment, each week or once a month. 
  If you have more than one provider, only one provider will be assigned to collect the Parent Co-Payment.  The amount of 
the Parent Co-Payment will be shown on the Approval Notice for the provider assigned to collect the Parent Co-Payment. 
The Approval Notice will show if the provider is not assigned to collect the Parent Co-Payment. 
  The amount of your Parent Co-payment is based on gross monthly income and family size. 
  The Parent Co-Payment amounts are listed below.  If all the children in care are school age and approved for part day 
care for any month September through May, the amount of the Parent Co-Payment will be reduced by one-half for that 
month.

Effective July 1, 2020

Family Size 2

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$            0 -    575 
576 -    719 
720 -    862 

      863 - 1,006 
1,007 - 1,150 
1,151 - 1,293 
1,294 - 1,437 
1,438 - 1,581 
1,582 - 1,724 
1,725 - 1,868 
1,869 - 2,012 
2,013 - 2,155 
2,156 - 2,299 
2,300 - 2,443 
2,444 - 2,586 
2,587 - 2,730 
2,731 - 2,874

2.00 
3.00 

12.00 
18.00 
29.00 
41.00 
55.00 
72.00 
90.00 

111.00 
133.00 
146.00 
156.00 
166.00 
176.00 
186.00 
196.00

Family Size 3

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$            0 -    724 
725 -    905 
 906 - 1,086 

1,087 - 1,267 
1,268 - 1,448 
1,449 - 1,629 
1,630 - 1,810 
1,811 - 1,991 
1,992 - 2,172 
2,173 - 2,353 
2,354 - 2,534 
2,535 - 2,715 
2,716 - 2,896 
2,897 - 3,077 
3,078 - 3,258 
3,259 - 3,439 
3,440 - 3,620

2.00 
3.00 

15.00 
 23.00 
36.00 
52.00 
70.00 
90.00 

114.00 
139.00 
168.00 
184.00 
196.00 
209.00 
222.00 
234.00 
247.00

Family Size 4

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$   0 -    874 
875 - 1,092 

1,093 - 1,310 
1,311 - 1,529 
1,530 - 1,747 
1,748 - 1,965 
1,966 - 2,184 
2,185 - 2,402 
2,403 - 2,620 
2,621 - 2,839 
2,840 - 3,057 
3,058 - 3,275 
3,276 - 3,494 
3,495 - 3,712 
3,713 - 3,930 

       3,931 - 4,149 
4,150 - 4,367

2.00 
3.00 

18.00 
28.00 
44.00 
62.00 
84.00 

109.00 
137.00 
168.00 
202.00 
222.00 
237.00 
252.00 
268.00 
283.00 
298.00 

Below are the maximum allowed income for cases that had been approved and are being Redetermined 
according to family size.

Family Size 2

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$     2,875 - 3,017 
       3,018 - 3,161 

3,162 - 3,233 

206.00 
216.00 
224.00

Family Size 3

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$     3,621 - 3,801 
       3,802 - 3,982 

3,983 - 4,073 
 

260.00 
272.00 
282.00

Family Size 4

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$     4,368 - 4,585 
       4,586 - 4,804 

4,805 - 4,913

313.00 
329.00 
340.00

State of Illinois 
Department of Human Services

IMPORTANT PARENT COPAYMENT INFORMATION

IL444-3455B (R-06-20) Important Parent Copayment Information  
Printed by Authority of the State of Illinois                           -0- Copies Page 2 of 6

Family Size 7

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$            0 - 1,322 
1,323 - 1,652 
1,653 - 1,982 
1,983 - 2,313 
2,314 - 2,643 
2,644 - 2,973 
2,974 - 3,304 
3,305 - 3,634 
3,635 - 3,964 
3,965 - 4,295 
4,296 - 4,625 
4,626 - 4,955 
4,956 - 5,286 
5,287 - 5,616 
5,617 - 5,946 

       5,947 - 6,277 
6,278 - 6,607 

2.00 
3.00 

27.00 
42.00 
66.00 
94.00 

127.00 
165.00 
207.00 
254.00 
306.00 
335.00 
358.00 
382.00 
405.00 
428.00 
451.00

Family Size 5

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$           0 -  1,023 
1,024 - 1,279 
1,280 - 1,534 
1,535 - 1,790 
1,791 - 2,046 
2,047 - 2,301 
2,302 - 2,557 
2,558 - 2,813 
2,814 - 3,068 
3,069 - 3,324 
3,325 - 3,580 
3,581 - 3,835 
3,836 - 4,091 
4,092 - 4,347 
4,348 - 4,602 

       4,603 - 4,858 
4,859 - 5,114

2.00 
3.00 

21.00 
33.00 
51.00 
73.00 
99.00 

128.00 
161.00 
197.00 
237.00 
260.00 
277.00 
295.00 
313.00 
331.00 
349.00

Family Size 6

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$            0 - 1,172 
1,173 - 1,465 
1,466 - 1,758 
1,759 - 2,051 
2,052 - 2,344 
2,345 - 2,637 
2,638 - 2,930 
2,931 - 3,223 
3,224 - 3,516 
3,517 - 3,809 
3,810 - 4,102 
4,103 - 4,395 
4,396 - 4,688 
4,689 - 4,981 
4,982 - 5,274 

       5,275 - 5,567 
5,568 - 5,860

2.00 
3.00 

24.00 
37.00 
58.00 
84.00 

113.00 
146.00 
184.00 
226.00 
271.00 
297.00 
318.00 
338.00 
359.00 
379.00 
400.00

Effective July 1, 2020

Family Size 5

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$     5,115 - 5,369 
       5,370 - 5,625 

5,626 - 5,753 
 

367.00 
385.00 
398.00

Family Size 6

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$     5,861 - 6,153 
       6,154 - 6,446 

6,447 - 6,593 
 

420.00 
    441.00 

456.00

Family Size 7

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$     6,608 - 6,937 
6,938 - 7,268 
7,269 - 7,433

474.00 
497.00 
515.00

Below are the maximum allowed income for cases that had been approved and are being Redetermined 
according to family size.

Para ser elegible, 
usted debe vivir 
en Illinois, estar 
empleado o en la 
escuela, tener hijos 
menores de 13 
años que necesitan 
cuidado, y caer 
dentro de los niveles 
de ingresos del hogar 
que se enumeran.

Solicite ayuda financiera y pague tan sólo 5 dólares semanales por niño para el campamento de verano




