
 
 

2023 Hoja de Información 
Programa de Becas de Cuidado Infantil 

Westchester Works 
 

Requisitos de Elegibilidad 
1. Solo se puede aplicar 60 días antes del inicio de empezar. 
2.  Los solicitantes (todos los padres en el hogar) deben vivir en el condado de 

Westchester, estar empleados al menos 10 horas a la semana y ganando al menos el 
salario mínimo ($15 a la hora). 

3. El proveedor de cuidado infantil debe estar ubicado en el condado de Westchester. 
4. Esta beca solo está abierta a los solicitantes que reciben o no son elegibles para 

ningúna otra asistencia financiera para el cuidado de niños a través de cualquier 
programa público o estatal. 

5.  El ingreso anual bruto total de su hogar debe estar dentro de las pautas elegibles de 
ingresos enumerados a continuación. Los ingresos de su hogar incluyen todos los 
ingresos, como sueldos/salarios, manutención , SSI, etc. 

Tamaño de familia Rango de Ingresos 

2 $54,930 a $73,240 

3 $69,090 a $92,120 

4 $82,250 a $111,000 

5 $97,410 a $129,880 

6. El cuidado infantil debe estar en un programa regulado por la OCFS, Campamento del 
Departamento de Salud con permiso, o un proveedor exento/informal aprobado por 
una beca. Es la responsabilidad del solicitante de confirmar si el cuidador, 
campamento, etc. aceptará esta beca. 
a. Un proveedor informal es un proveedor que no requiere estar registrado 

o autorizado por la OCFS. El cuidado puede ser en el hogar del niño o en el 
hogar del 
proveedor, pero el pago irá al proveedor. Ser un proveedor informal aprobado por 
una beca el proveedor debe: 

1. Tener una verificación satisfactoria del Registro de Delincuentes Sexuales 
2. Tome y complete una clase gratuita en línea de 5 horas 
sobre salud y seguridad. 
3. Envíe un W9 para recibir un 1099 al final del año a efectos fiscales. 
4. Aceptar y tener una visita de seguridad previa a la aprobación para 
toda la atención en el domicilio del proveedor; si no es satisfactoria, 
este individuo no puede ser un proveedor bajo este programa de 
becas. 
5. Después de que se apruebe la beca y el proveedor, acepte al 
menos una verificación no anunciada de la visita de atención. Si no 
se verifica el cuidado, la beca terminará. 



 

Programa de Becas de Cuidado Infantil Westchester Works 
Premios de Becas 

Los fondos se distribuirán en función de la asistencia del niño de la siguiente manera: 
 Se recibirá el premio mensual completo cuando el niño asista al menos 16 días del mes. 
 Se recibirá beca mensual parcial, cuando el niño este en cuidado menos de 16 días del mes. 
 Tenga en cuenta que para los niños en edad escolar las tarifas cambian durante el año escolar y 
los meses de verano (Julio/Agosto). 
 La beca se finaliza el 31 de Diciembre 2023. 

 
Centros, Edad Escolar, Campamentos 
 Infantes 

Menores de 2 Años 
Niño Pequeño 

2 Años de Edad 
Pre-Escolares 

3 a 5 Años 
Edad Escolar 
6 Años y Más 

Premio 
completo 

Premio 
Parcial 

Premio 
completo 

Premio 
Parcial 

Premio 
completo 

Premio 
Parcial 

Premio 
completo 

Premio 
Parcial 

Mensual $995 $500 $925 $465 $850 $425  

Mensual Año Escolar $765 $335 
Mensual Verano (Julio & Agosto) $865 $435 

 
Cuidado Infantil Familiar y Cuidado Infantil Familiar Grupal 
 Infantes 

Menores de 2 Años 
Niño Pequeño 
2 años de Edad 

Pre-Escolares 
3 a 5 Años 

Edad Escolar 
6 años y Más 

Permio 
Complete 

Premio 
Parcial 

Premio 
Completo 

Premio 
Parcial 

Premio 
Completo 

Premio 
Completo 

Premio 
Parcial 

Premio 
Completo 

Mensual $820 $410 $805 $405 $780 $390  

Mensual Año Escolar $655 $280 
Mensual Verano (Julio & Agosto) $755 $380 

 
Proveedores informales/Familia, amigo o vecino (FNN) 
 Infantes 

Menores de 2 Años 
Niño Pequeño 
2 años de Edad 

Pre-Escolares 
3 a 5 Años 

Edad Escolar 
6 años y Más 

Permio 
Complete 

Premio 
Parcial 

Premio 
Completo 

Premio 
Parcial 

Premio 
Completo 

Premio 
Completo 

Premio 
Parcial 

Premio 
Completo 

Mensual $535 $270 $525 $265 $505 $255  

Mensual Año Escolar $390 $195 
Mensual Verano (Julio & Agosto) $490 $245 

 
Para preguntas comuníquese con scholarships@cccwny.org 


