Estimados padres:
Durante el último año, el Departamento de Cuidado y Educación Temprana (Early Education and Care, EEC)
redujo los copagos para las familias que reciben subsidios para cuidado infantil de EEC y completará la
implementación de los nuevos copagos el 1 de febrero de 2022. Esto es fundamental para garantizar que los
padres tengan acceso a un cuidado infantil asequible. La nueva estructura de copago para los padres fue votada
por la Junta de EEC el 9 de febrero de 2021.
A partir de la semana del 1 de febrero de 2022, los proveedores de cuidado infantil volverán a cobrar a las
familias las tarifas para padres semanalmente, a menos que se haya llegado a un acuerdo diferente entre el
proveedor y la familia. 1 Las familias recibirán una solicitud y un acuerdo de tarifas (AFA) actualizados con su
nuevo copago más bajo en las primeras dos semanas de enero. Comuníquese con su programa de cuidado infantil
o con la agencia de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil si tiene preguntas sobre su subsidio de EEC.
¿Cómo cambiarán las tarifas para los padres?
La nueva estructura de copago para los padres hará que estos paguen un copago más bajo. Los cambios clave
incluyen lo siguiente:
• Los copagos para los padres se calcularán solo en función de los ingresos obtenidos por encima del nivel
federal de pobreza.
• La tarifa para los padres se basará en un porcentaje de los ingresos de la familia.
• Los descuentos para hermanos se aplicarán del menor al mayor, en lugar del mayor al menor.
¿Qué significa esto para mí?
• Recibirá una carta con el monto actualizado de su copago semanal para padres a más tardar el 15 de enero
de 2022. Asegúrese de que su dirección esté actualizada con su administrador de subsidios.
• A partir del 1 de febrero de 2022, deberá pagar el copago para los padres a su proveedor de cuidado
infantil cada semana que su hijo esté inscrito.
• Si comenzó a recibir cuidados con su proveedor de cuidado infantil entre marzo de 2020 y enero de 2021,
es posible que deba pagar un depósito de una semana del nuevo monto de copago para padres a más
tardar el 28 de febrero de 2022, a menos que se haya llegado a otro acuerdo.
Encontrará información adicional en el sitio web de Mass.Gov/EEC. Comuníquese con su programa de cuidado
infantil o con su agencia de Recursos y Referencias para el Cuidado Infantil si tiene alguna duda.
Atentamente.
Comisionada del Departamento de Cuidado y Educación Temprana

Importante: El DTA (caso activo de TAFDC), el DCF y los cuidadores seguirán sin tener que pagar las tarifas
para los padres, como lo hacían antes de marzo de 2020.
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