2022 Fondo de Ayuda
para el Cuidado Infantil
¡SE ACEPTAN SOLICITUDES!

Atención a Centros y Proveedores de Cuidado Infantil en el Hogar
¡No se pierda los Fondos de Ayuda para el Cuidado Infantil de 2022!
El portal de aplicaciones para el 2022 Fondo de Ayuda para el Cuidado Infantil
ahora está ABIERTO, con más de cuatro veces más fondos disponibles
que en 2021. Los premios se pueden utilizar para los costos permitidos
incurridos entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de mayo de 2023.
Negocios de cuidado infantil elegibles debe ser:

1 Estar abierto para brindar servicios de cuidado infantil en el
momento de la solicitud o estar cerrado temporalmente debido
a problemas relacionados con el COVID-19 (con planes de
reabrir dentro de los 30 días);

¡ACTUAR
AHOR A!

EL PORTAL
DE APLICACIO
NES
CIERR A EL
31 DE MAYO
DE 2022

2 Tener una licencia activa o registrarse en Texas con el
Reglamento de Cuidado Infantil antes del 28 de febrero de 2022;
3 Estar en buena posición con la Regulación de Cuidado Infantil;
4 Estar comprometidos a permanecer abiertos al menos hasta
mayo de 2023.
¡Prepárate para aplicar! (en inglés, español y vietnamita):

• Guia de Aplicacion
• Preguntas Frecuentes (FAQ)
• Preparación para el Monitoreo
• Proceso de Solicitud (vídeo)

Para obtener ayuda con la solicitud o respuestas
a cualquier pregunta, por favor sírvase acer
contacto CCReliefFunds@trelliscompany.org o
llame al 833-613-3192.

Más información en

https://www.twc.texas.gov/programs/
child-care-relief-funding

Empleador/Programa de Igualdad de Oportunidades. Las ayudas y los servicios auxiliares están disponibles a pedido
de las personas con discapacidades. Retransmisión de Texas: 800-735-2989 (TTY) y 711 (Voz). twc.texas.gov.
Este proyecto está financiado en un 100 % con fondos federales recibidos a través de una subvención de
$2,724,368,837 de los Fondos de Estabilización del Cuidado Infantil de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense
y una subvención de $1,135,748,591 de la Ley Suplementaria de Respuesta y Alivio del Coronavirus de 2021.

