
GREATER JOLIET AREA YMCA

Campamento de verano 2023

¡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.

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.

Escanee a 
continuación 

para obtener más 
información:

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

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 YMCA 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.

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.

• Baloncesto
• Bandera de Futbol
• Vóleibol
• Animadoras
• Pompones
• Lucha
• Softbol
• Pesca

• Tenis
• Béisbol
• Golf
• Dodgeball
• Deportes preescolares
• Fútbol
• Bolos
• Atletismo



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 
YMCA 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 YMCA; 
pertenecer, lograr y construir relaciones.

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 DIURNO

Creemos en que los valores 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 YMCA, 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.

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 personal del campamento diurno 
tiene de16 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
*Se deben cumplir ciertos requisitos de elegibilidad para los candidatos de 16 y 17 años.

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

QUE LLEVAR CADA DIA AL  
CAMPAMENTO DIURNO

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. 

Los programas varian segun la ubicacion.

Para obtener más información sobre estas oportunidades,  
comuníquese con el Director del campamento en 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 grupoRecuerde etiquetar todos los artículos. Los objetos perdidos no reclamados se 

donarán a una organización benéfica local al finalizar el campamento.

Gorra o visera
Mochila

Botella de agua reutilizable

Protector solar y repelente de insectos

Traje de baño y toalla 
 (para algunos lugares)

TODO EL MUNDO ES BIENVENIDO EN EL YMCA
En la YMCA, 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 
diurno recibe una camiseta y mochila gratis!

¡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.

March
4

EL VERANO PASA POR AQUÍ
REGISTRACIÓN
Registración comienza el sábado 4 de marzo para MIEMBROS DE LA YMCA 
Registración comienza el sábado 11 de marzo para MIEMBROS DE LA COMUNIDAD

¡INSCRÍBETE 

PRONTO! 

El espacio es 

limitado.

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

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

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

UN DÍA TÍPICO EN EL CAMPAMENTO DIURNO DE LA YMCA



EL VERANO ES 
MÁS FRESCO 
EN LA YMCA
Campamento de verano 
Grados K-5

GALOWICH FAMILY YMCA

GALOWICH FAMILY YMCA
749 Houbolt Road |  Joliet, IL 60431 |  (815) 744-3939 |  www.jolietymca.org

En Galowich Family YMCA, ofrecemos un seguro y asequible y 
un divertido programa de campamento de verano para jóvenes 
y adolescentes. YMCA Summer Day Camp ofrece a los niños 
la oportunidad de divertirse y desarrollarse nuevas amistades 
mientras construye un espíritu, una mente y un cuerpo saludables. 
Los campistas disfrutarán de hasta diez semanas de diversión de 
verano llenas de natación, deportes, exploración al aire libre, artes 
y manualidades, y más.

UBICACIONES DEL CAMPAMENTO:
Dos ubicaciones convenientes para elegir:

YMCA de la familia Galowich 
749 Houbolt Road, Joliet, Illinois 60431
Centro Comunitario del Ejército de Salvación 
300 3rd Ave, Joliet, Illinois 60433

FECHAS DEL CAMPAMENTO:
5 de junio - 11de agosto | Lunes Viernes  
Las familias también pueden inscribirse para el cuidado infantil 
previas y posteriores al campamento. Las fechas previas y 
posteriores al campamento no están incluidas en las tarifas del 
campamento y las fechas varían según los distritos escolares.
Pre-campamento: 30 de mayo, 2 de junio ($42/$57 per day) 
Post-campamento: 15-16 de agosto ($42/$57 per day)

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

TARIFAS SEMANALES: 
Miembro de la instalación:  
$195 por niño cada semana
Miembro de la comunidad:  
$220 por niño cada semana
Más $ 45 no reembolsables de inscripción por familia
En la YMCA, nadie es rechazado debido a la incapacidad de 
pagar. La asistencia financiera está disponible para aquellos 
que califican. También se aceptan fondos del DHS.

TEMAS SEMANALES DE CAMP:
Semana 1: 5-9 de junio Aloha verano
Semana 2: 12-16 de junio Despegue hacia el verano
Semana 3: 19-23 de junio Donde estan las cosas de la tapa 

Y-ild
Semana 4: 26 de junio-3 de julio Diversion en la granja 
Semana 5: 3-7* de julio
*La semana 5 se prorrateara para el 4 de julio

Fiesta en Los EE.UU

Semana 6: 10-14 de julio Splashtopia
Semana 7: 17-21 de julio Colaboradores en la comunidad
Semana 8: 24-28 de julio Diversion y ejercicio
Semana 9: 31 de julio-4 de agosto Opreracion: Celebracion
Semana 10: 7-11 de agosto Gorron... Fin del Verano

PROGRAMA DE ALIMENTOS DE VERANO
Los campistas de verano recibiran un desayuno de cortesia y 
almuerzo todos los dias como parte del Programa de Alimentos 
de Verano, una iniciativa nacional diseñada para combatir el 
hambre infantil. Suministrado por los Servicios de Nutricion del 
Districto 86, este maravilloso programa propociona comidas 
nutritivas a los lugares de campamento en todo el pais para 
mantener a los niños sanos, activos y bien alimentados todo el 
resto del verano.

Para obtener mas informacion sobre el campamento diurno 
de verano, comuniquese con:
Brooke Hall, Directora sénior de cuidado infantil
Correo electrónico: bhall@jolietymca.org
Teléfono:  (815) 744-3939

1

2

INICIO DEL CAMPAMENTO FLICK N’ FLOAT
19 de mayo  |  5:30-7:30 p.m.
Evento comunitario gratuito
¡Únase a nosotros para una película en la piscina y obtenga 
respuestas a sus preguntas sobre el campamento de 
verano! Se requiere inscripción previa.

Todos los campistas 
recibiran lecciones 
de seguridad en la 
agua cada semana 

que asistan al 
campamento. 

Por favor, lea el lado 
de atrás para ver 

los precios basados 
en los ingresos y 
la información de 

asistencia financiera

Cada campista recibe 
una camiseta y una 

mochila gratis



SIEMPRE AQUÍ 
PARA NUESTRA 
COMUNIDAD
Asistencia financiera para el cuidado de los niños
En el YMCA, creemos que a nadie se le debe negar el acceso a los programas de cuidado de niños del YMCA por su incapacidad de 
pagar. Asegurando el acceso para todos, los fondos del Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) son aceptados y la 
ayuda financiera también está disponible.

SOLICITE ASISTENCIA FINANCIERA HOY
1. Verifique su elegibilidad para la asistencia de IDHS a ver las tablas a continuación:
2. 

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

3. Las familias que califiquen 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 completa a la YMCA para 
que la firmen antes de presentarla a su agencia local de Recursos y Referencias para el Cuidado de Niños (CCR&R). 
Cas solicitudes completas pueden ser presentadas por correo electrónico en assistance@childcarehelp.com o 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 pueden dejarse en el buzón azul situado fuera del edificio del CCR&R

4. Una vez aprobada la asistencia, recibirá una carta de aprobación del IDHS. Por favor traiga esa carta a el Y cuando registre a sus 
hijos para un programa de cuidado de niños del YMCA.

Por favor note: Si su familia no es aprobada para recibir fondos a través del IDHS, la asistencia puede estar disponible a través 
del fondo de asistencia financiera de el YMCA. Para obtener más información, póngase en contacto con el Director de Cuidado de 
Niños en la sucursal de el YMCA de su localidad. Se requerirá que las familias presenten una copia de su carta de rechazo del IDHS 
cuando soliciten asistencia a través de el YMCA.

Para ser elegible, debe vivir en Illinois, estar empleado o en la escuela, tener hijos menores de 13 
años que necesiten cuidado, y estar dentro de los niveles de ingreso familiar indicados. Tablas actualizadas por última vez en  

julio del 2022
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Estado de Illinois 
Departamento de Servicios Humanos

Página 1 of 6

Tamaño de Familia 3
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$0 - 1,919 $1.00
1,920 - 2,111 20.00
2,112 - 2,303 44.00
2,304 - 2,495 72.00
2,496 - 2,687 104.00
2,688 - 2,879 139.00
2,880 - 3,071 179.00
3,072 - 3,263 222.00
3,264 - 3,455 235.00
3,456 - 3,646 249.00
3,647 - 3,838 262.00
3,839 - 4,030 275.00
4,031 - 4,222 289.00
4,223 - 4,318 299.00

Tamaño de Familia 4
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$0 - 2,313  $1.00 
2,314 - 2,544 24.00
2,545 - 2,775 53.00
2,776 - 3,006 87.00
3,007 - 3,238 125.00
3,239 - 3,469 168.00
3,470 - 3,700 215.00
3,701 - 3,931 267.00
3,932 - 4,163 283.00
4,164 - 4,394 300.00
4,395 - 4,625 316.00
4,626 - 4,856 332.00
4,857 - 5,088 348.00
5,089 - 5,203 360.00

Tamaño de Familia  3
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

    $4,319 - 4,414 306.00
4,415 - 4,606 316.00
4,607 - 4,798 329.00
4,799 - 4,990 343.00
4,991 - 5,182 356.00
5,183 - 5,278 366.00

Tamaño de Familia 4
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$5,204 - 5,319  368.00
5,320 - 5,550 380.00
5,551 - 5,781 397.00
5,782 - 6,013 413.00
6,014 - 6,244 429.00
6,245 - 6,359 441.00

Tamaño de Familia 2
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$3,434 - 3,509 243.00
3,510 - 3,662 251.00
3,663 - 3,815 262.00
3,816 - 3,967 272.00
3,968 - 4,120 283.00
4,121 - 4,196 291.00

 Tamaño de Familia  2  
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$0 - 1,526 $1.00
1,527 - 1,678 16.00
1,679 - 1,831 35.00
1,832 - 1,984 57.00
1,985 - 2,136 82.00
2,137 - 2,289 111.00
2,290 - 2,441 142.00
2,442 - 2,594 176.00
2,595 - 2,747 187.00
2,748 - 2,899 198.00
2,900 - 3,052 208.00
3,053 - 3,204 219.00
3,205 - 3,357 230.00
3,358 - 3,433 238.00

Ingreso mensual máximo y copago mensual por tamaño de familia y nivel de ingresos en el momento de la nueva solicitud.

El ingreso familiar en los siguientes rangos en el momento de la redeterminación resultará en una extensión de 
elegibilidad de 3 meses, conocida como Eliminación gradual graduada para obtener más información, consulte CCAP 
Policy 02.03.01 https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=10568

Tamaño de Familia 2
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$4,197 - 4,921 291.00

Tamaño de Familia 3
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$5,279 - 6,079 366.00

Tamaño de Familia 4
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$6,360 - 7,237 441.00

Efectivo el 1 de Julio de 2022 - TABLA A

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL COPAGO DE LOS PADRES

Los padres que han sido aprobados para los beneficios de cuidado infantil deben ayudar a pagar el costo de su cuidado infantil. 
   
Usted DEBE hacer un pago, llamado el Copago de los Padres, a su proveedor de cuidado infantil cada mes.  El monto del 
copago de sus padres se muestra en el Aviso de aprobación. 
  
El Estado deducirá el copago de los padres de los cargos totales pagados a su proveedor hasta la tarifa máxima de cuidado 
infantil.  Si el copago es mayor que los cargos totales, el padre paga la cantidad menor al proveedor y el estado no 
realiza ningún pago.  El Departamento no pagará ningún cargo de cuidado infantil por encima de la tarifa máxima. 
  
Su proveedor le dirá cuándo pagar el copago de los padres, cada semana o una vez al mes.   
  
Si tiene más de un proveedor, solo se asignará un proveedor para cobrar el copago de los padres.  El monto del copago de los 
padres se mostrará en el Aviso de aprobación para que el proveedor asignado cobre el copago de los padres.  El Aviso de 
Aprobación mostrará si el proveedor no está asignado para cobrar el copago de los padres. 
  
El monto del copago de sus padres se basa en el ingreso mensual bruto y el tamaño de la familia. 
  
Los montos de copago de los padres se enumeran a continuación.  Si todos los niños bajo cuidado están en edad escolar y 
aprobados para cuidado parcial de día para cualquier mes de septiembre a mayo, el monto del copago de los padres se reducirá 
a la mitad para ese mes (Consulte el "Indicador de copago B" a continuación). 
 

Los ingresos pueden extenderse a los siguientes rangos en el momento de la redeterminación y calificar para un nuevo 
período de elegibilidad de 12 meses.
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Tamaño de Familia 5
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

      $0 - 2,706 1.00
2,707 - 2,976 28.00
2,977 - 3,247 62.00
3,248 - 3,518 101.00
3,519 - 3,788 146.00
3,789 - 4,059 196.00
4,060 - 4,329 252.00
4,330 - 4,600 313.00
4,601 - 4,871 332.00
4,872 - 5,141 350.00
5,142 - 5,412 369.00
5,413 - 5,682 388.00
5,683 - 5,953 407.00
5,954 - 6,088 421.00

Tamaño de Familia 5
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

 $6,089 - 6,223 431.00
6,224 - 6,494 445.00
6,495 - 6,765 464.00
6,766 - 7,035 483.00
7,036 - 7,306 502.00
7,307 - 7,441 516.00

Tamaño de Familia 6
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$0 - 3,099 1.00
3,100 - 3,409 33.00
3,410 - 3,719 71.00
3,720 - 4,029 116.00
4,030 - 4,339 167.00
4,340 - 4,649 225.00
4,650 - 4,959 288.00
4,960 - 5,269 358.00
5,270 - 5,579 380.00
5,580 - 5,888 401.00
5,889 - 6,198 423.00
6,199 - 6,508 445.00
6,509 - 6,618 466.00
6,819 - 6,973 483.00

Tamaño de Familia 6
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$6,974 - 7,128 494.00
7,129 - 7,438 510.00
7,439 - 7,748 532.00
7,749 - 8,058 553.00
8,059 - 8,368 575.00
8,369 - 8,523 591.00

Tamaño de Familia 7
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$0 - 3,493 1.00
3,494 - 3,842 37.00
3,843 - 4,191 80.00
4,192 - 4,540 131.00
4,541 - 4,890 189.00
4,891 - 5,239 253.00
5,240 - 5,588 325.00
5,589 - 5,937 403.00
5,938 - 6,287 428.00
6,288 - 6,636 452.00
6,637 - 6,985 477.00
6,986 - 7,334 501.00
7,335 - 7,684 526.00
7,685 - 7,858 544.00

Tamaño de Familia 7
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$7,859 - 8,033 556.00
8,034 - 8,382 575.00
8,383 - 8,731 599.00
8,732 - 9,081 623.00
9,082 - 9,430 648.00
9,431 - 9,604 666.00

Tamaño de Familia 5
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$7,442 - 8,395 516.00

Tamaño de Familia 6
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$8,524 - 9,553 591.00

Tamaño de Familia 7
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$9,605 - 9,770 660.00

Efectivo el 1 de Julio de 2022 -  TABLA A

Ingreso mensual máximo y copago mensual por tamaño de familia y nivel de ingresos en el momento de la nueva solicitud.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL COPAGO DE LOS PADRES

Los ingresos pueden extenderse a los siguientes rangos en el momento de la redeterminación y calificar para un nuevo 
período de elegibilidad de 12 meses.

El ingreso familiar en los siguientes rangos en el momento de la redeterminación resultará en una extensión de 
elegibilidad de 3 meses, conocida como Eliminación gradual graduada para obtener más información, consulte CCAP 
Policy 02.03.01 https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=10568IL444-3455BS (R-07-22) Important Parent Copayment Information  
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Tamaño de Familia 3
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$0 - 1,919 $1.00
1,920 - 2,111 20.00
2,112 - 2,303 44.00
2,304 - 2,495 72.00
2,496 - 2,687 104.00
2,688 - 2,879 139.00
2,880 - 3,071 179.00
3,072 - 3,263 222.00
3,264 - 3,455 235.00
3,456 - 3,646 249.00
3,647 - 3,838 262.00
3,839 - 4,030 275.00
4,031 - 4,222 289.00
4,223 - 4,318 299.00

Tamaño de Familia 4
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$0 - 2,313  $1.00 
2,314 - 2,544 24.00
2,545 - 2,775 53.00
2,776 - 3,006 87.00
3,007 - 3,238 125.00
3,239 - 3,469 168.00
3,470 - 3,700 215.00
3,701 - 3,931 267.00
3,932 - 4,163 283.00
4,164 - 4,394 300.00
4,395 - 4,625 316.00
4,626 - 4,856 332.00
4,857 - 5,088 348.00
5,089 - 5,203 360.00

Tamaño de Familia  3
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

    $4,319 - 4,414 306.00
4,415 - 4,606 316.00
4,607 - 4,798 329.00
4,799 - 4,990 343.00
4,991 - 5,182 356.00
5,183 - 5,278 366.00

Tamaño de Familia 4
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$5,204 - 5,319  368.00
5,320 - 5,550 380.00
5,551 - 5,781 397.00
5,782 - 6,013 413.00
6,014 - 6,244 429.00
6,245 - 6,359 441.00

Tamaño de Familia 2
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$3,434 - 3,509 243.00
3,510 - 3,662 251.00
3,663 - 3,815 262.00
3,816 - 3,967 272.00
3,968 - 4,120 283.00
4,121 - 4,196 291.00

 Tamaño de Familia  2  
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$0 - 1,526 $1.00
1,527 - 1,678 16.00
1,679 - 1,831 35.00
1,832 - 1,984 57.00
1,985 - 2,136 82.00
2,137 - 2,289 111.00
2,290 - 2,441 142.00
2,442 - 2,594 176.00
2,595 - 2,747 187.00
2,748 - 2,899 198.00
2,900 - 3,052 208.00
3,053 - 3,204 219.00
3,205 - 3,357 230.00
3,358 - 3,433 238.00

Ingreso mensual máximo y copago mensual por tamaño de familia y nivel de ingresos en el momento de la nueva solicitud.

El ingreso familiar en los siguientes rangos en el momento de la redeterminación resultará en una extensión de 
elegibilidad de 3 meses, conocida como Eliminación gradual graduada para obtener más información, consulte CCAP 
Policy 02.03.01 https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=10568

Tamaño de Familia 2
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$4,197 - 4,921 291.00

Tamaño de Familia 3
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$5,279 - 6,079 366.00

Tamaño de Familia 4
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$6,360 - 7,237 441.00

Efectivo el 1 de Julio de 2022 - TABLA A

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL COPAGO DE LOS PADRES

Los padres que han sido aprobados para los beneficios de cuidado infantil deben ayudar a pagar el costo de su cuidado infantil. 
   
Usted DEBE hacer un pago, llamado el Copago de los Padres, a su proveedor de cuidado infantil cada mes.  El monto del 
copago de sus padres se muestra en el Aviso de aprobación. 
  
El Estado deducirá el copago de los padres de los cargos totales pagados a su proveedor hasta la tarifa máxima de cuidado 
infantil.  Si el copago es mayor que los cargos totales, el padre paga la cantidad menor al proveedor y el estado no 
realiza ningún pago.  El Departamento no pagará ningún cargo de cuidado infantil por encima de la tarifa máxima. 
  
Su proveedor le dirá cuándo pagar el copago de los padres, cada semana o una vez al mes.   
  
Si tiene más de un proveedor, solo se asignará un proveedor para cobrar el copago de los padres.  El monto del copago de los 
padres se mostrará en el Aviso de aprobación para que el proveedor asignado cobre el copago de los padres.  El Aviso de 
Aprobación mostrará si el proveedor no está asignado para cobrar el copago de los padres. 
  
El monto del copago de sus padres se basa en el ingreso mensual bruto y el tamaño de la familia. 
  
Los montos de copago de los padres se enumeran a continuación.  Si todos los niños bajo cuidado están en edad escolar y 
aprobados para cuidado parcial de día para cualquier mes de septiembre a mayo, el monto del copago de los padres se reducirá 
a la mitad para ese mes (Consulte el "Indicador de copago B" a continuación). 
 

Los ingresos pueden extenderse a los siguientes rangos en el momento de la redeterminación y calificar para un nuevo 
período de elegibilidad de 12 meses.
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Tamaño de Familia 3
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$0 - 1,919 $1.00
1,920 - 2,111 20.00
2,112 - 2,303 44.00
2,304 - 2,495 72.00
2,496 - 2,687 104.00
2,688 - 2,879 139.00
2,880 - 3,071 179.00
3,072 - 3,263 222.00
3,264 - 3,455 235.00
3,456 - 3,646 249.00
3,647 - 3,838 262.00
3,839 - 4,030 275.00
4,031 - 4,222 289.00
4,223 - 4,318 299.00

Tamaño de Familia 4
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$0 - 2,313  $1.00 
2,314 - 2,544 24.00
2,545 - 2,775 53.00
2,776 - 3,006 87.00
3,007 - 3,238 125.00
3,239 - 3,469 168.00
3,470 - 3,700 215.00
3,701 - 3,931 267.00
3,932 - 4,163 283.00
4,164 - 4,394 300.00
4,395 - 4,625 316.00
4,626 - 4,856 332.00
4,857 - 5,088 348.00
5,089 - 5,203 360.00

Tamaño de Familia  3
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

    $4,319 - 4,414 306.00
4,415 - 4,606 316.00
4,607 - 4,798 329.00
4,799 - 4,990 343.00
4,991 - 5,182 356.00
5,183 - 5,278 366.00

Tamaño de Familia 4
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$5,204 - 5,319  368.00
5,320 - 5,550 380.00
5,551 - 5,781 397.00
5,782 - 6,013 413.00
6,014 - 6,244 429.00
6,245 - 6,359 441.00

Tamaño de Familia 2
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$3,434 - 3,509 243.00
3,510 - 3,662 251.00
3,663 - 3,815 262.00
3,816 - 3,967 272.00
3,968 - 4,120 283.00
4,121 - 4,196 291.00

 Tamaño de Familia  2  
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$0 - 1,526 $1.00
1,527 - 1,678 16.00
1,679 - 1,831 35.00
1,832 - 1,984 57.00
1,985 - 2,136 82.00
2,137 - 2,289 111.00
2,290 - 2,441 142.00
2,442 - 2,594 176.00
2,595 - 2,747 187.00
2,748 - 2,899 198.00
2,900 - 3,052 208.00
3,053 - 3,204 219.00
3,205 - 3,357 230.00
3,358 - 3,433 238.00

Ingreso mensual máximo y copago mensual por tamaño de familia y nivel de ingresos en el momento de la nueva solicitud.

El ingreso familiar en los siguientes rangos en el momento de la redeterminación resultará en una extensión de 
elegibilidad de 3 meses, conocida como Eliminación gradual graduada para obtener más información, consulte CCAP 
Policy 02.03.01 https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=10568

Tamaño de Familia 2
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$4,197 - 4,921 291.00

Tamaño de Familia 3
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$5,279 - 6,079 366.00

Tamaño de Familia 4
 Ingreso Mensual  Cuota Mensual 

$6,360 - 7,237 441.00

Efectivo el 1 de Julio de 2022 - TABLA A

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL COPAGO DE LOS PADRES

Los padres que han sido aprobados para los beneficios de cuidado infantil deben ayudar a pagar el costo de su cuidado infantil. 
   
Usted DEBE hacer un pago, llamado el Copago de los Padres, a su proveedor de cuidado infantil cada mes.  El monto del 
copago de sus padres se muestra en el Aviso de aprobación. 
  
El Estado deducirá el copago de los padres de los cargos totales pagados a su proveedor hasta la tarifa máxima de cuidado 
infantil.  Si el copago es mayor que los cargos totales, el padre paga la cantidad menor al proveedor y el estado no 
realiza ningún pago.  El Departamento no pagará ningún cargo de cuidado infantil por encima de la tarifa máxima. 
  
Su proveedor le dirá cuándo pagar el copago de los padres, cada semana o una vez al mes.   
  
Si tiene más de un proveedor, solo se asignará un proveedor para cobrar el copago de los padres.  El monto del copago de los 
padres se mostrará en el Aviso de aprobación para que el proveedor asignado cobre el copago de los padres.  El Aviso de 
Aprobación mostrará si el proveedor no está asignado para cobrar el copago de los padres. 
  
El monto del copago de sus padres se basa en el ingreso mensual bruto y el tamaño de la familia. 
  
Los montos de copago de los padres se enumeran a continuación.  Si todos los niños bajo cuidado están en edad escolar y 
aprobados para cuidado parcial de día para cualquier mes de septiembre a mayo, el monto del copago de los padres se reducirá 
a la mitad para ese mes (Consulte el "Indicador de copago B" a continuación). 
 

Los ingresos pueden extenderse a los siguientes rangos en el momento de la redeterminación y calificar para un nuevo 
período de elegibilidad de 12 meses.




