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 FORTALECIMIENTO 

INICIATIVA DE FAMILIAS 

TRABAJADORAS  
(STRENGTHENING WORKING FAMLIES 

INTAITIVE) 

DIRECTRICES FEDERALES 

SOBRE EL NIVEL DE POBREZA  

Directorio de recursos 

de cuidado infantil   

 

Un recurso para ayudar a aumentar el 
conocimiento de los recursos disponibles para el 

cuidado infantil en el condado de Monroe   

 Rochester Rehabilitation Center's Fortalecimiento iniciativa de familias trabajadoras ofrece un programa en asociacio n con empleadores de a rea, empresas, instituciones de educacio n y capacitacio n y organizaciones comunitarias para crear acceso a empleos con salario digno, y apoyar el avance profesional en industrias de alta demanda para padres con hijos dependientes en el hogar. La formacio n laboral, la insercio n laboral, el avance profesional y la gestio n de beneficios forman parte de esta iniciativa.  Socios clave: Child Care Council, Inc. y Action for a Better Community, Inc.   
 SWFI ofrece a los padres de baja y media cualificacio nes oportunidades para avanzar en sus carreras en industrias de alto crecimiento o de alta demanda, incluida la atencio n me dica, la fabricacio n avanzada y la tecnologí a de la informacio n, al tiempo que aborda las barreras relacionadas con el acceso a la capacitacio n y el empleo que enfrentan las personas con responsabilidades de cuidado infantil. 
 El directorio de recursos de cuidado infantil fue producido por el personal de actividades de nivel de sistemas de SWFI en asociacio n con el personal que representa a las organizaciones contenidas en el directorio. Para obtener ma s informacio n acerca de las actividades de nivel de sistemas de SWFI, po ngase en contacto con el socio de SWFI: 
 Action for a Better Community, Inc.  400 West Avenue  Rochester, NY 14611 585-325-5116 

tthurman@abcinfo.org  

Directrices del Nivel Federal de Pobreza (FPL) de 2020 

Nota: Para familias/hogares con más de 8 personas, 
agregue $4,540 por cada persona adicional.   

      
Personas en 

familia/ 
hogar  

  Directrices sobre pobreza   
48 Estados contiguous y el Distrito de Columbia   

  50%   FPL 100% FPL 125% FPL 150% FPL 175% FPL 

1 $6,380  $12,760  $44,120  $19,140  $22,330  

2 $8,620  $17,240  $21,550  $25,860  $30,170  

3 $10,860  $21,720  $27,150  $32,580  $38,010  

4 $13,100  $26,200  $32,750  $39,300  $45,850  

5 $15,340  $30,680  $38,350  $46,020  $53,690  

6 $17,580  $35,160 $43,950  $52,740  $61,530  

7 $19,820  $39,640  $49,550  $59,460  $69,370  

8 $22,060  $44,120  $55,150  $66,180  $77,210  

Persons in 
family/ 

household  

200% 
FPL 

225% 
FPL 

250% 
FPL 

265% 
FPL 

275% 
FPL  

300% 
FPL 

1 $25,520  $28,710  $31,900  $33,814
  

$35,090  $38,280  

2 $34,480  $38,790  $43,100  $45,686  $47,410
  

$51,720  

3 $43,440  $48,870  $54,300  $57,558 $59,730
  

$65,160  

4 $52,400  $58,950  $65,500  $69,430  $72,050
  

$78,600  

5 $61,360  $69,030  $76,700  $81,302  $84,370
  

$92,040  

6 $70,320  $79,110
  

$87,900  $93,174  $96,690
  

$105,480  

7 $79,280  $89,190  $99,100  $105,046
  

$109,010
  

$118,920  

8 $88,240
  

$99,270  $110,300  $116,918
  

$121,330
  

$132,360  

Fuente: Federal Register Vol. 85, No. 12 January 17, 2020,  
 pp.3060-3061  

Esta subvención otorgada por la Administración de Empleo y Capacitación del 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. El producto fue creado por el 
destinatario y no necesariamente refleja la posición oficial del Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos. El Departamento de Trabajo no ofrece garantías, 
garantías o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, con respecto a dicha 
información, incluida cualquier información sobre sitios enlazados e incluyendo, 
pero no limitado a, la exactitud de la información o su integridad, puntualidad, 
utilidad, adecuación, disponibilidad continua o propiedad. Este producto está 

NOTA: Las Directrices Federales sobre Pobreza están sujetas a 
cambios. Consulte los programas de subsidios de cuidado infantil 
para obtener las pautas que utilizan para determinar la elegibilidad. 

mailto:tthurman@abcinfo.org
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DIRECTORIO DE RECURSOS DE 
CUIDADO INFANTIL   

Crisis Nursery of Greater Rochester 
Dos Lugares 

201 Genesee Park Boulevard  
Rochester NY, 14619   

Contact: (t) 585-235-5750 

and  
464 Rosewood Terrace  
Rochester, NY 14609    

Contacto: Sam Moskowitz  
(t) 585-482-2561 

smoskowitz@centerforyouth.net 
  

www.centerforyouth.net/crisis-nurseries  
 

Descripción: Ofrece cuidado infantil gratuito y temporal durante emergen-
cias familiares, incluyendo pero no limitado a: emergencias médicas, 
enfermedades inesperadas, accidentes, desempleo, episodios de salud 
mental, muerte inesperada, violencia doméstica, falta de vivienda, prob-
lemas legales o viviendas inestables/ inseguras. Disponible las 24 horas 
del día, los 7 horas. 

Income Eligible Day Care (IEDC)             
Monroe County Dept. of Human Services (MCDHS) 

111 Westfall Road 

Rochester, NY 14620    
www.monroecounty.gov 

 

   Contacto: TEAM 76 - Child Care                                                        
(t) 585-753-6318  (f) 585-753-6308 

 

Descripción: Ofrece subsidio de cuidado infantil. Elegibilidad: Familias 
trabajadoras que ganan menos del 200% del umbral federal de pobreza 
por el tamaño de su hogar.   
 

Además, la consideración de elegibilidad puede ser aprobada para: 1. 
los padres adolescentes asisten activamente a la escuela secundaria el 
85% del tiempo sin requisito de trabajo; o 2. padres o tutores asisten 
activamente a la universidad con al menos un promedio de 2.0 puntos de 
grado (limitado a un grado de 2 años o hasta 24 meses de un curso de 
capacitación). El estudiante padre/tutor debe trabajar un promedio de 17,5 
horas por semana.  

Rochester Housing Authority (RHA) 
495 Upper Falls Blvd. 
Rochester, NY 14605 

www.rochesterhousing.org  
 

Contacto: James Waters 

(t) 585-232-1112 ext. 228  
Jwaters@rochesterhousing.org         

           

Descripción: Ofrece subsidio de cuidado infantil. Elegibilidad: Solo 
residentes de vivienda pública, no elegibles para IEDC y URI. RHA 
pagará por el cuidado de niños hasta que el individuo sea aprobado 
para otras fuentes de financiamiento. Si el individuo está en un pro-
grama de capacitación, la cobertura se extenderá 30 días después de 
la finalización del programa. La familia trabajará con un administrador 
de casos sobre presupuestos y créditos laborales. 

Upstate Revitalization Initiative (URI) Day Care   
Subsidy  

Monroe County Dept. of Human Services (MMCDHS) 
111 Westfall Road 

Rochester, NY 14620  
www.monroecounty.gov  

 

Contacto: Child Care Subsidy Program 

(t) 585-753-6318  (f) 585-753-6308  
 

Descripción: Ofrece subsidio de cuidado infantil. Establecer una inscrip-
ción en los programas de capacitación y reducir las tasas de abandono 
escolar del programa. Elegibilidad: La persona debe estar en un pro-
grama de capacitación y también: 1. debe ser residente del Condado de 
Monroe; 2. tener un hijo menor de 13 años o tener un hijo discapacitado de 
18 años o menos; y 3. tienen un ingreso inferior al 275% de la línea federal 
de pobreza. La persona no puede recibir subsidios de cuidado infantil 
TANF. La cobertura de cuidado infantil continuará durante 3 meses 
después de que la persona complete su programa de capacitación mien-
tras completa la búsqueda de empleo. 

Strengthening Working Families Initiative (SWFI) 
Rochester Rehabilitation Center  

1357 University Avenue 

Rochester, NY 14607 

www.rochesterrehab.org/swfi  
 

Contacto: SWFI  
(t) 585-263-2690  

SWFI@ROCHESTERREHAB.ORG 
 

Descripción: Ofrece servicios de navegación familiar y profesional: capacitación 
laboral, colocación laboral, avance profesional y gestión de beneficios. También 
ayuda a las personas a buscar servicios de cuidado infantil de calidad mientras 
están en capacitación, navegar por las fuentes disponibles de subsidios de 
cuidado infantil y acceder a la subvención de cuidado infantil SWFI si no son 
elegibles para cualquiera de las fuentes de financiación.  
Elegibilidad: La persona debe haber tenido 18 años o más, que sean los 
cuidadores principales de uno o más niños menores de 13 años (o menores de 
18 años con una discapacidad) y que desearan aumentar las habilidades a 
través de la capacitación a corto plazo relacionada con el avance profesional en 
las siguientes industrias: atención médica, fabricación avanzada y tecnología de 
la información. El programa SWFI termina el 30 de junio de 2021. Sin embargo, 
el personal de RRC está disponible para dar información sobre cómo obtener 
ayuda para pagar artículos relacionados con la capacitación, el cuidado de los 
niños y el transporte. Child Care Council, Inc.                                                                       

595 Blossom Road, Suite 120 

Rochester NY, 14610 

www.childcarecouncil.com  
 

Contacto: (t) 585-654-4720  
 

Una Agencia de Garantía de Calidad de Child Care Aware of America 
que proporciona servicios coordinados para mejorar la calidad y au-
mentar la cantidad de servicios de cuidado infantil para satisfacer las 

necesidades de los padres y empleadores en los condados de Monroe, 
Wayne y Livingston.   

 

El principal recurso para: 
 Padres, que enfrentan el reto de encontrar cuidado infantil de cali-

dad. Child Care Council, Inc. proporciona referencias gratuitas para 
ayudar a los padres a tomar la mejor decisión de cuidado infantil para 
su familia, con información invaluable sobre calidad, regulaciones y 
costo de atención. Las referencias especializadas están disponibles 
para niños con discapacidades del desarrollo. 

 

 Las empresas, que pueden proporcionar referencias gratuitas de 
cuidado infantil a sus empleados, como un beneficio de la fuerza 
laboral. 

 

 Proveedores de cuidado infantil y educadores de la primera 
infancia, que reciben sus programas de capacitación y educación sin 
igual. Los cursos de capacitación, los programas comunitarios y la 
información importante sobre licencias ayudan a los proveedores de 
cuidado infantil y a los educadores tempranos a ofrecer una atención 
de la más alta calidad.   

 

 Emprendedores, que quieren iniciar su propio negocio de cuidado 
infantil. Child Care Council, Inc. tiene antiguos propietarios de negoci-
os de cuidado infantil en el personal que puede ayudar a guiar a 
aquellos interesados en lanzar y dirigir un negocio. 

Workforce Development Institute (WDI) Child Care   
Subsidy 

30 North Union Street, Suite 102 

Rochester, NY 14607 

https://wdiny.org/Explore-Our-Work/Child-Care-Subsidy-Program  
 

Contacto: Naquetta Davis 

(t) 585-530-2402 (f) 585-546-3352.  
Ndavis@wdiny.org     

 

Descripción: Ofrece subsidio de cuidado infantil. Elegibilidad: Debe 
ser residente del Condado de Monroe; tener hijos menores de 13 
años; trabajar un promedio de 25 horas por semana; y tener un 
ingreso por debajo del 275% del nivel federal de pobreza.  

http://www.rochesterhousing.org
https://wdiny.org/Explore-Our-Work/Child-Care-Subsidy-Program

