Child Care Funding for Essential Workers
On April 10, Governor Newsom approved funding to provide child care
services for emergency and essential workers, during the COVID-19
pandemic, who meet specific income guidelines.
Are you an essential worker?
If so, you may qualify to receive funding to pay for your child care.

What's an essential worker?
As stated by Governor Newsom's
Executive Order N-33-20,
essential workers are "Californians
working in the identified 16 critical
infrastructure sectors (i.e.
healthcare, emergency services,
food & agriculture and more),
whose work impacts Californians'
health and well-being."

How do I know I'm eligible?

How long is funding available?
Families who meet eligibility
guidelines may receive emergency
child care services, unless
otherwise extended by
Governor Newsom, through
June 30, 2020.

Family must meet the
following:
Essential worker
Need child care to perform
their essential work
Is not able to work remotely
Meet certain income
eligibility
If the family includes a twoparent household, both
parents must either be
essential workers or the
other parent must be unable
to provide care for the child
due to incapacitation

Where do I apply?
To learn about your eligibility and child care options, call us
at (888) 922-4453 or find your local Resource & Referral
agency at www.ccala.net/connect-to-child-care/

Working together to strengthen families and ensure high-quality child care and early learning across Los Angeles County

Fondos de Cuidado Infantil Para Los Trabajadores Esenciales
El 10 de abril, el Gobernador Newsom aprobó fondos para proveer
cuidado infantil para los trabajadores de emergencia y esenciales,
durante la pandemia del COVID-19, los cuales cumplen con requisitos de
ingreso específicos.
¿Es usted un trabajador esencial?
Si es así, podría calificar para recibir fondos para pagar su cuidado infantil.

¿Quienes son los trabajadores
esenciales?
Según lo declarado por el
Gobernador Newsom en la orden
ejecutiva N-33-20, los trabajadores
esenciales son "californianos que
trabajan en los 16 sectores críticos
de infraestructura identificados (es
decir, atención médica, servicios
de emergencia, alimentación y
agricultura, y más), cuyo trabajo
afecta la salud y el bienestar de los
californianos".

¿Cuánto tiempo habrá fondos
disponibles?
Las familias que cumplen con los
requisitos pueden recibir servicios
de cuidado infantil de emergencia
hasta el 30 de junio del 2020, a
menos que el Gobernador Newsom
otorgue una extensión.

¿Cómo sabré si soy
elegible?
La familia debe de cumplir
con lo siguiente:
Ser trabajador esencial
Necesitar cuidado infantil
para poder realizar su
trabajo esencial
No poder trabar desde su
hogar
Cumplir con cierta
elegibilidad de ingresos
Si es un hogar con dos
padres, los dos deben ser
trabajadores esenciales, o el
otro padre debe de tener
alguna incapacitación que le
prohíba cuidar a sus niños.

¿Donde puedo aplicar?
Para saber sobre su elegibilidad y opciones de cuidado
infantil, llámenos al (888) 922-4453 o encuentre a su
agencia de Recursos y Referencias local en
http://www.ccala.net/connect-to-child-care/
Trabajando unidos para fortalecer a las familias y asegurar el cuidado infantil de alta calidad y aprendizaje de edad temprana a través del Condado de Los Angeles

