
 

  Page 1 of 4 

 

Child Care Council of Westchester 
Beca “Future Leader Award” (FLA)  

Julio 2015 – Junio 2016 
  

 PREGUNTAS MÁS FRECUENTEMENTE HECHAS  
 

Que es la beca “Future Leader Award” 2015 (FLA)? 
Esta Beca ayuda a cubrir los gastos anuales del cuidado infantil de tiempo completo desde Julio 1, 2015 - 
Junio 30, 2016 para infantes, párvulos, y niños de edad pre-escolares, y también tiempo parcial para niños de 
edades escolares.  
   
El premio/beca FLA puede ser utilizado en programas regulado por OCFS, programas encontrados en un centro, 
proveedor de  familia o grupo familiar, y programas de edad escolar, que han participado, se pondrán de 
acuerdo para participar en un proyecto de mejoramiento de calidad de Child Care Council of Westchester, o 
están acreditados nacionalmente. 
 
Cuidado a tiempo completo se define como: Un mínimo de 30 horas a la semana para la atención en un 
programa de cuidado infantil regulados por OCFS. 
 
Cuidado a tiempo parcial se define como: Un mínimo de 10 horas a la semana para la atención en un programa de 
cuidado de niños de edad escolar (Sólo aplicable para los niños de edad escolar durante el año escolar. 

 

Elegibilidad: 
Para ser elegible, todos los padres en el hogar deben ser empleados tiempo completo (tiempo completo se define 
como un mínimo de 30 horas semanales), residir en el Condado de Westchester y tener un hijo(s) (bebé, niño, o 
niño de edad preescolar) matriculados a tiempo completo o niños/de edad escolar matriculados a tiempo parcial 
en un programa de cuidado infantil regulado por, OCFS, la Oficina de Niños y Servicios Familiares, y acreditados 
nacionalmente, o han participado, o estarán de acuerdo participar en un programa de mejoramiento de calidad 
de Child Care Council of Westchester.  El programa debe estar ubicado en el Condado de Westchester. 
 
La beca “Future Leader Award” es administrado por el Child Care Council of Westchester.  Premios se basan en 
tamaño del hogar, ingresos familiares, y tipo de cuidado utilizado. 

 

Cuánto podría recibir para gastos de cuidado infantil a través de la beca 2015 “Future 
Leader Award” durante Julio 1, 2015 – Junio 30, 2015? 
   

Becas se basan en la edad del niño a partir de 01 de Julio de 2015; niños de edad escolares de 01 de Septiembre 
de 2015.  Las cantidades de premio son $2,000 a $4,000 por 12 meses o $1,500 a $3,000 por 9 meses.  Vea a 
continuación las tasas específicas por edad del niño.   Los pagos se harán directamente al programa de cuidado 
infantil regulado o licenciado.   Si el costo del programa mensual total están menos que el premio, la beca no 
será más que la cantidad cobrada por el programa. 
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Tabla de Tarifa para Julio 2015-
Junio 2016 

Tarifa 
Mensual 

Tarifa 
Daria 

 
 
Premio Anual Total 
por 12 Meses 

Premio Anual Total 
por 9 Meses (opto  

por atención de 
verano). 

Infantes (Niños menos de 2 años de edad (desde Julio 2015) 

Guardaría/Atención de Centro y 

atención de familia o grupo familiar 

(FCC/GFCC) 

$334.00  $15.18  $4,008.00 $3,006.00 

Párvulos (Niños 2 años de edad desde Julio 2015)  
Guardaría/Atención de Centro y 
atención de familia o grupo familiar 
(FCC/GFCC) 

$334.00  $15.18  $4,008.00 $3,006.00 

Pre-Escolares (Niños edades 3 y 4 desde of Julio 2015) 
Guardaría/Atención de Centro y 
atención de familia o grupo familiar 
(FCC/GFCC) 

$250.00 $11.36 $3,000.00 $2,250.00 

 

Edad Escolar (Niños entrando a Kindergarten hasta 12 años desde Septiembre 2015) 
Guardaría/Atención de Centro, 
atención de familia o grupo familiar 
(FCC/GFCC), programas escolares 

$167.00  $7.59  $2,004.00 $1,503.00 

 *Si programa/proveedor de cuidado infantil no le cobra los padres por las ausencias, tarifa diaria será cambiado 

para días atendido por niño, incluso si fuera sólo ausente por 2 días. 
 

 

Cuáles son los requisitos de ingreso familiar para recibir la beca “Future Leader Award” 
(FLA)?  
 

Animamos a los padres trabajando que residen en el Condado de Westchester cuyo ingreso anual bruto cae 
dentro de las gamas siguientes para aplicar: 

 
 

Tamaño   
de familia    

“Future Leader Award” 
(FLA) 

2 $43,809 – $52, 571 
3 $51,231 - $61,476 
4 $54,564 - $65,477 
5 $63,924 - $76,709 
6 $73,284 - $87,941 
7 $82,644 - $99,173 

 
Cuánto tiempo cubre la beca “Future Leader Award” (FLA)”? 

La beca se aplicará a la atención de su hijo desde 01 de Julio de 2015 – 30 de Junio de 2016, mientras su hijo 
permanece inscrito a tiempo completo en un programa que cumple con los requisitos y los padres siguen 
trabajando a tiempo completo.  

 

Cómo funciona la beca “Future Leader Award” (FLA)”?   
Los pagos mensuales se hacen directamente a el programa de cuidado de niños elegibles que asiste su hijo. Los 
padres son responsables de pagar el resto de la matrícula no cubierto por la beca. 
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Para solicitar la beca “FLA”, su bebé, niño, niño de edad preescolar o edad escolar deberá estar inscrito en un 
programa infantil regulado por la “Oficina de Servicios de Niños y Familias” (OCFS) que haya participado en 
proyectos promovidos por el “Child Care Council of Westchester, Inc.” o que sea acreditado a nivel nacional.  
Verifique con su proveedor de cuidado infantil si el programa cumple con los requisitos anteriormente 
mencionados.  Si usted necesita ayuda para localizar uno de estos programas, por favor llame a nuestro 
Departamento de Recursos y Referencias al (914)761-3456 ext.140. 
Usted podría recibir la beca “Future Leader Award” (FLA) para hasta tres (3) hijos.  

 
¿Qué pasa si mi niño no asiste actualmente un programa de cuidado infantil registrado o 
con licencia que ha participado en un proyecto de mejoramiento de calidad de Child Care 
Council of Westchester o está acreditado a nivel nacional? 

Nos gustaría ver todos los niños en cuidado infantil de calidad.  En consecuencia, el Comité de Becas ha decidido 
que sólo los programas que tienen o van a estar de acuerdo con participar en un proyecto de mejorar la calidad por 
Child Care Council of Westchester , Inc., o están acreditados a nivel nacional son elegibles para recibir las becas.  
Por lo tanto, si usted cumple con los otros requisitos de elegibilidad, le recomendamos que solicite en el 
entendimiento de que su hijo debe estar inscrito en un programa que cumpla con los requisitos de la beca “Future 
Leader Award” (FLA) en orden para recibir la beca.  Usted puede contactar el Departamento de Referencias del 
Child Care Council para ayudarle encontrar nuevo opciones de cuidado de niños que talvez no supo de o han sido 
conscientes de.  Llame al 914-761-3456 x 140 para llegar al Departamento de Referencias.  Su programa también 
puede ponerse en contacto con el departamento de referencias para hablar sobre cómo participar en un programa 
de mejoramiento de calidad con el fin de ser calificado por la beca.  Póngase en contacto con Nicole Masucci, 
nicolem@cccwny.org o 914-761-3456 ext. 139 para más detalles. 

 

Ambos Padres tienen que estar trabajando para poder solicitar la beca “Future Leader 
Award” (FLA)”?   

Sí.  Si el padre y la madre viven juntos, los dos deben trabajar tiempo completo.  Si solamente uno de los padres 
viven con el niño, él/ella tiene que trabajar tiempo completo (por lo menos 30 horas a la semana).  Se harán 
consideraciones especiales a los hogares donde el padre o la madre este discapacitado y por tanto el cuidado del 
niño(a) sería fundamental para que el otro padre trabaje tiempo completo. 

 

Cómo se determina quién recibirá la beca “Future Leader Award” (FLA)”?   
Los factores más importantes para considerar son: el ingreso familiar y el tamaño de la familia.  
Estas becas se otorgarán con base en la necesidad económica.    

 

Cómo se define el tamaño de una familia? 

Situación Incluido en La Unidad Familiar 

Individuos que no están casados, 
viviendo juntos con sus hijos. 

Todos los individuos deben ser 
considerados como parte de esta unidad 
familiar 

Individuos que no están casados, 
viviendo juntos  
con los hijos de cada uno de ellos y con 
los hijos que tengan en común. 

Todos los individuos deben ser 
considerados como parte de esta unidad 
familiar 

Padre/Madre menor de 21 años de edad 
viviendo con sus propios padres. 

Los abuelos no entrarían a formar parte 
de esta unidad familiar, sería solo el padre 
y el niño. 

Individuos que no están casados, 
viviendo juntos sin tener hijos en común. 

Cada padre de familia con sus propios 
hijos son considerado como una unidad 
familiar aparte. 
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Un adulto se considera ser cualquier persona de 18 años de edad o mayor, a menos que el individuo cumple con la 
definición de un niño con necesidades especiales.  Hijos adultos mayores de 21 años, viviendo en el hogar, no están 
incluidos en la determinación de tamaño de la familia. Si uno o ambos padres están discapacitados, se pedirá 
información adicional que compruebe discapacidad.    

Qué pasa si mi hijo empieza ir a un programa y luego se cambia a otro programa?  
No hay problema. Sólo verifique que el nuevo programa cumpla con los requisitos para obtener esta beca que haya 
sido otorgada para el cuidado de su niño(a). Inmediatamente notifique por escrito a las oficinas del “Child 
Care Council”. La beca será transferida al nuevo programa. 

 

El pago de manutención de mi hijo cuenta como parte del ingreso bruto? 
Sί.  El pago de manutención infantil recibido se incluye como parte del ingreso familiar.  Se requiere prueba de 
recepción de dineros de apoyo infantil. 
 

Como puedo aplicar? 
Envíe su solicitud con toda la documentación requerida antes de 5:00pm, 27 de Mayo de 2015 ha: 

 
Child Care Council of Westchester 

313 Central Park Avenue 
Scarsdale, NY 10583 

Attn.: Becas 2015  
 
Preguntas?: Comunícese con Nicole Masucci al: (914)761-3456 ext. 122 o envíele un correo electrónico: 
nicolem@cccwny.org   
 
 
 
 
 
 

 
 


