
Corre la Voz!! La Coalición de Educación Temprana ha expandido
la elegibilidad para el cuido infantil subsidiado

• La Coalición de Educación Temprana del condado de Escambia ahora tiene la autoridad de servir a una nueva categoria de familias
y niños usando una combinación de fondos locales y estatales equivalentes.

• Familias ahora pueden ganar inicialmente entre 150% del FPL y el 85% del SMI y ser elegible para servicios. 

• Los Fondos del Programa son limitados, pero actualmente no hay lista de espera .

• Padres presentan una solicitud de Preparación Escolar básica, pero cuando el Sistema avisa que están sobre ingresos deben
consultar una nota para comunicarse con la Coalición para servicios de fondos locales.

• Revisa la tabla debajo para ver si qualificas si el ingreso es sobre el amarillo (150% FPL) y por debajo del verde (85% SMI) la 
qualificación es probable. Para aplicar ve a https://familyservices.floridaearlylearning.com/ o haga clic en el OEL logo debajo. Nota 
si el ingreso es menos que la cantidad en amarillo probablemente qualificas para SR ( Preparación Escolar) .

• Una vez determinada la eligibilidad, los servicios continuaran por un año mientras tanto el padre(s) esten trabajando.

• Tienes preguntas, necesitas asistencia , quieres saber más contacta a la Coalición al  850-332-6775. 
Note: FPL = Nivel de pobreza federal, SMI = Ingreso medio estatal , SR = Programa de Preparación Escolar
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Escala de Fondos equivalentes de la Coalición de Educación Temprana de Escambia  Efectivo: July 1, 2019

COUTAS DESLIZANTES derivadas de la Oficina de Educación Temprana

------- Ingresos brutos anuales – Número total de personas en la familia-------

Tamaño de familia 2 3 4 5 6 7 8 

FPL 16,910 21,330 25,750 30,170 34,590 39,010 43,430 

150% FPL 25,365 31,995 38,625 45,255 51,885 58,515 65,145 

85% SMI 40,514 50,047 59,580 69,113 78,645 80,433 82,220 

Limite de ingreso:   85% del ingreso medio estatal es el límite para eligibilidad Referencia 6M-4.400, F.A.C.

El límite de ingreso regular del program SR es 150% FPL El límite de entrada al programa es 85% SMI
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