
Ley de subsidio para el cuidado infantil “Fair Start for Kids Act”: 
Plazo de implementación

JULIO DE 2021

• Ampliación de las actividades aprobadas y eliminación de los requisitos laborales 
para los padres de estudiantes que acceden a Working Connections Child Care 
(Cuidado de Niños Working Connections)

• Aumento de las tarifas al percentil 85 para proveedores matriculados de centros 
y hogares de familia

• Incremento de las franjas tarifarias de ECEAP un 10 %
• Copagos del Subsidio por Cuidado de Niños eximidos en julio, agosto y septiembre

OTOÑO DE 2021
• Subvenciones de estabilización para el cuidado de niños
• Fondos para necesidades complejas para respaldar al ECEAP

OCTUBRE DE 2021

• Elegibilidad de ingresos para el Subsidio por Cuidado de Niños hasta 60 % de 
state median income (ingreso medio del estado, SMI)

• Niveles de copago del Subsidio por Cuidado de Niños alineados con conversión 
a SMI

INVIERNO DE 2021 • Fondo para necesidades complejas para el cuidado infantil

ENERO DE 2022 • Expansión de la opción comunitaria para la finalización del certificado inicial de ECE

PRIMAVERA DE 2022 • Subvenciones de capital para la infancia temprana

JULIO DE 2022

• Mejora de la tasa de dos idiomas
• Incentivo para el cuidado de infantes
• Apoyos para la atención informada de traumatismos
• Incremento en la franja tarifaria de ECEAP

• Elegibilidad para el ECEAP aumenta al 35 % de SMI
• Desarrollo de capacitación comunitaria para obtener el equivalente al certificado 

breve de ECE
• Expansión continua de la capacitación comunitaria para obtener el equivalente al 

certificado inicial de ECE

JULIO DE 2023 • Aumento del nivel de copago de SMI del 50 % al 60 % del Subsidio por Cuidado 
de Niños a $165

JULIO DE 2025 • Elegibilidad de ingresos para el Subsidio por Cuidado de Niños al 75 % de SMI

JULIO DE 2026
• La elegibilidad de ECEAP aumenta al 50 % de SMI, cuando se combina con 

factores de calificación adicionales
• Expansión temprana de ECEAP

JULIO DE 2030 • La elegibilidad de ECEAP aumenta al 50 % de SMI y que permite la adquisición 
voluntaria de derechos
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