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Family 

Size 

Family Monthly 

Income 

Family Yearly Income 

1–2 $4,030 $48,361 

3 $4,340 $52,076 

4 $4,877 $58,524 

5 $5,656 $67,888 

6 $6,438 $77,252 

7 $6,584 $79,008 

8 $6,730 $80,763 

9 $6,877 $82,519 

10 $7,023 $84,275 

11 $7,169 $86,031 

12 $7,316 $87,786 

              Tabla de Techos de Ingresos (70% SMI) 

Family Size Family Monthly 

Income 

Family Yearly Income 

1–2 $4,894 $58,724 

3 $5,270 $63,235 

4 $5,922 $71,065 

5 $6,870 $82,436 

6 $7,817 $93,806 

7 $7,995 $95,938 

8 $8,172 $98,070 

9 $8,350 $100,202 

10 $8,528 $102,334 

11 $8,705 $104,466 

12 $8,883 $106,598 

               Tabla de Techos de Ingresos (85% SMI) 

El Ingreso Mediano Estatal (SMI) se u-liza para establecer la elegibilidad de ingresos para las familias que reciben    

servicios de cuidado infan-l, así como para establecer can-dades de honorarios familiares basados en el ingreso y el 

tamaño de la familia. A par-r del 1 de julio de 2017, en el momento de la aplicación, las familias que son más del 70% 

del nuevo SMI para el tamaño de la familia correspondiente están por encima del límite de ingresos para recibir      

servicios de cuidado infan-l. Una vez aprobadas para recibir subsidio de cuidado infan-l, las familias que son más del 

85% del nuevo SMI para el tamaño de la familia correspondiente están por encima del límite de ingresos para recibir 

servicios de cuidado infan-l. 

¿Quién es considerado un proveedor de cuidado de niños elegible? 
 

Un proveedor elegible puede ser uno de los siguientes: 
 
• LicenseCentro de cuidado infantil con licencia  
• Hogar de cuidado de la familia con licencia 

• El pariente o no parente exento de licencia, legalmente capaz de trabajar en 
los Estados Unidos, de 18 años de edad o más, ha sido registrado y aprobado a 
través de Trustline (si no es el abuelo, la tía o el tío del niño) Y Seguridad Auto
-Certificación, y no tiene condena de descalificación de delito grave           


