
        Protect Our Child Care! 
Proteja Nuestro Cuidado de Niño!  

 
The Facts 

● Last year Congress changed the law to improve the Care4kids program.  Those improvements drove up 
the cost of the program because families are getting help for a longer period. 

● The latest projections have Care4kids running a substantial budget deficit ($14.8 million) 
● The program is already closed to new applicants (except families who have been on TANF in the last 5 

years). 
● Unless money is transferred from some other part of state government, the only other way to close 

the projected deficit is reduce spending by cutting off families who are currently using the program.  
● This means that families will be cut off when they hit their annual redetermination  
● On average, about 900 families come up for redetermination each month.  On average each family has 

1.5 children.  This means that more than 1,300 children could lose their subsidy each month until the 
end of the fiscal year (June 30, 2017) 

● The plan to start terminating families would start with the posting of a 30 day notice on the 
CTcare4kids.org web page probably shortly after the election. 

● As many as 5000 families and 8,000 children could lose their childcare! 
● Two thirds of the care4kids caseload are children under age 5.(As of August 2016) 

 
Los hechos 
 
● El año pasado el Congreso cambió la ley para mejorar el programa de Care4kids. Esas mejoras aumentaron el costo del 

programa porque las familias están recibiendo ayuda durante un período más largo. 
● Según las últimas proyecciones, Care4kids tiene un déficit presupuestal sustancial ($14.8 millones) 
● El programa ya está cerrado a nuevos solicitantes (excepto las familias que han recibido TANF en los últimos 5 años). 
● A menos que se transfieran fondos de otra parte del gobierno estatal, la única otra manera de cerrar el déficit proyectado 

es reducir los gastos suspendiendo los subsidios que reciben las familias que utilizan el programa actualmente. 
● Esto significa que los subsidios que reciben las familias serán suspendidos cuando sean consideradas para su 

redeterminación anual.  
● En promedio, unas 900 familias son consideradas para redeterminación cada mes. En promedio, cada familia tiene 1.5 hijos. 

Esto significa que más de 1300 niños podrían perder sus subsidios cada mes hasta el final del año fiscal (30 de junio de 
2017) 

● El plan para empezar a suspender los subsidios de las familias se iniciaría con la publicación de un aviso de 30 días en la 
página web de CTcare4kids.org, probablemente poco después de las elecciones. 

● Dependiendo de cuándo se publique el aviso, ¡hasta 5000 familias y 8000 niños podrían perder su cuidado infantil! 
● Dos terceras partes de los casos de care4kids son niños menores de 5 años de edad.(según los datos analizados en agosto 

de 2016) 
 

What You Can Do:  Call your legislator!  Tell them to not cut Care 4 Kids. To find yours, go 

here: https://www.cga.ct.gov/asp/menu/cgafindleg.asp    

Lo Que Usted Puede Hacer: Llame su legislador!  Digale que no corte Care 4 Kids. Para 

encontrar su legislador, vaya a : https://www.cga.ct.gov/asp/menu/cgafindleg.asp    
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