
¿Que es el subsidio 

(asistencia financiera) 

de Cabrini?  

El subsidio de Cabrini proporciona  

becas a las familias que trabajan para 

ayudarles a pagar parte del costo del 

cuido de menores de 12 años en  

guarderías con licencias . 

Para mas información  

o aplicar comuníquese con: 
 

La Diócesis de Providence  

de Caridades Católicas 

de RI 
 

Fatima Garcia 

(401) 421-7833 x 223 
 

 

 

 

 

   Y pedir una aplicación para la beca 

de Cabrini o imprimir la aplicación 

desde nuestro portal de internet 

     www.dioceseofprovidence.org  

 

 

El subsidio de Cabrini ofrece becas para 

ayudar a las familias que trabajan, con el 

costo del cuidado infantil en guarderías con 

licencia. Fundado en el 2006, este programa 

se llama así en honor de 

San Frances Xavier Cabrini, 1850-1917. 

 

Las becas Cabrini (Financiado por las Carida-

des Católicas para el cuidado de niños) fue-

ron implementadas como un compromiso de 

la Diócesis de Providence, para ayudar fami-

lias de bajos y modestos ingresos con el costo 

del cuidado infantil. Las becas Cabrini  ayudan 

a las familias que necesitan cuidado infantil 

para sus hijos mientras están en el trabajo. 

 

Bajo el subsidio de Cabrini, las familias que cua-

lifican pueden elegir su propio proveedor de cui-

dado de niños de una lista de cerca de 2.000 

proveedores autorizados ubicados en todo  el 

estado de Rhode Island. 

. 



Cuidado Infantil está cubierto para: 
                 

• Los niños prescolares cuyos padres es-

tán trabajando. 

 

• Los niños hasta la edad de 12 años, 

que requieren cuidados antes / des-

pués de la escuela mientras los padres 

trabajan. 

 

El cuidado infantil puede ser en los hogares, 

centros o escuelas, siempre y cuando el pro-

veedor está autorizado o certificado por el  

Estado de Rhode Island. 

 

Las becas se otorgarán por familia, hasta  

$ 100 por mes, los cuales se pagarán directa-

mente al proveedor de cuidado infantil. 

. 

¿Cómo funciona el 

Fondo de Cabrini? 
• El solicitante debe ser residente del estado 

de Rhode Island o estar registrado en una 

parroquia católica de Rhode Island y utilizar 

un proveedor de cuidado de  niños en el  

    estado de Rhode Island. 
 

• El ingreso familiar anual, bruto combinado 

debe ser igual o inferior al 75% del ingreso 

moderado del Estado de Rhode Island  (ver 

tabla abajo). 
 

• Se aplica a niño menor de 12 años de edad.  
 

• El padre tiene que trabajar un  mínimo de 

25 horas a la semana. 
 

• Proveedor de cuidado infantil deben tener 

licencia o certificado por el estado de Rhode 

Island. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Una vez que una familia es elegible y se halla 

inscrito en el programa, la familia puede se-

leccionar el proveedor de cuidado infantil.  

Podrá participar cualquier proveedor con li-

cencia /certificado en el Estado de Rhode Is-

land, que este de acuerdo a firmar un contra-

to de proveedor con la Diócesis . 
 

Los fondos de becas se pagan directamente 

al proveedor de cuidado infantil seleccionado 

por la familia. 
 

Las familias elegibles, cuyo gasto mensual por 

hijo supere los $ 200, puede ser elegible para 

hasta $ 100 por mes o $ 25 por semana. La  

subvención anual máxima es de $ 1300. 
 

Si, en cualquier mes, el costo de la familia del 

cuidado infantil es inferior a 200 dólares, el 

fondo Cabrini pagará hasta la mitad de la fac-

tura del niño para ese mes. 
 

Los fondos de becas no pueden ser transferi-

dos de un mes al siguiente.   

Calidad en Cuidado Infantil 

para Familias que Trabajan 
Criterios de elegibilidad 

para el Fondo de Cabrini 

Tamaño familiar Ingresos bruto anual  de la 

familia 

2 Hasta $54,997 

3 Hasta $67,937 

4 Hasta $80,878 

5 Hasta $93,818 

6 Hasta $106,759 

7 Hasta $109,185 

8 Hasta $111,611 


