Need child care due to work,
job search, work-related
training or education?
The Child Care Subsidy Program
(CCSP) may be able to help! Program
eligibility has temporarily expanded now
through July 31, 2021 to offer financial
assistance to more families than ever before.

Need help with Child Care Costs?
YOU MAY QUALIFY FOR ASSISTANCE UNDER THE
FOLLOWING TEMPORARY AND EXPANDED CCSP
ELIGIBILITY CRITERIA:
If you have a child who is not yet in k
 indergarten and your household income
does not exceed 85% of the state m
 edian income. A
 ssistance is also available
for other children in the family who are younger than 13. Your family must meet all
other non-financial eligibility criteria.
If you are searching for employment. E
 xpanded e
 ligibility criteria includes job search as
a qualifying c
 ategory, along with education and e
 mployment.
As a permanent eligibility change, there is no longer a requirement to p
 articipate in child 
support enforcement.

How to Apply
You may apply now through July 31, 2021 in one
of the following ways:
Online at CommonHelp
Contact your local department of
social services
You will be required to select a child care
provider who participates in the CCSP. To learn
more, visit C
 hildCareVA.com

STATE MEDIAN
INCOME LIMITS
Household
Size

Maximum Monthly
Gross Income

2

$5,040

3

$6,226

4

$7,412

5

$8,598

6

$9,784

7

$10,007

8

$10,228

Visit COVID.Virginia.gov/app to download the COVID-19 Virginia Resources mobile app for
streamlined access to critical and actionable resources from 2-1-1 Virginia, C
 ommonHelp,
and other state and federal agencies.

¿Necesita cuidado infantil
debido al trabajo, a la búsqueda
laboral, a la capacitación o educación
relacionadas con el empleo?
¡El Programa de subsidio para el cuidado
infantil (CCSP) puede ayudarlo! Actualmente,
se expandió temporalmente la elegibilidad para el
programa hasta el 31 de julio de 2021 para ofrecer
ayuda económica a más familias que nunca antes.

Necesita ayuda con los costos para el cuidado infantil?

?

USTED PUEDE CALIFICAR PARA RECIBIR AYUDA
DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE
ELEGIBILIDAD TEMPORALES Y EXPANDIDOS PARA EL CCPS:
Si tiene un hijo que aún no está en kínder y su ingreso familiar no supera el
85 % del ingreso promedio estatal. También hay ayuda disponible para otros
niños de la familia que tienen menos de 13 años. Su familia debe cumplir con
todos los otros criterios de elegibilidad no económicos.
Si está buscando empleo. Entre los criterios de elegibilidad expandida se incluye la
búsqueda laboral como una categoría clasificatoria, junto con la educación y el empleo.
Como un cambio de elegibilidad permanente, ya no es necesario participar en la aplicación de
las leyes de cuidado infantil.

Cómo hacer una solicitud
Puede presentar una solicitud desde ahora hasta el
31 de julio de 2021 en una de las siguientes maneras:

LÍMITES DE INGRESOS
PROMEDIOS ESTATALES
Tamaño del
hogar

Ingreso bruto
mensual máximo

2

$5,040

3

$6,226

Comunicándose con su departamento local de
servicios sociales.

4

$7,412

5

$8,598

Se le pedirá que seleccione un proveedor de
cuidado infantil que participe en el CCSP. Para
obtener más información, visite ChildCareVA.com.

6

$9,784

7

$10,007

8

$10,228

Visitando CommonHelp.

Visite COVID.Virginia.gov/app para descargar la aplicación móvil COVID-19 Virginia
Resources para optimizar el acceso a recursos críticos y procesables de 2-1-1 Virginia,
CommonHelp y otros organismos estatales y federales.

