GOODWILL INDUSTRIES OF
WEST MICHIGAN HUB
Serving the counties of:
MUSKEGON | OTTAWA | OCEANA
NEWAYGO | LAKE | MASON

El programa MI Tri-Share Child Care ayuda a calificar
empleados con costos de cuidado infantil. A través de
este nuevo enfoque innovador, los gastos de cuidado
infantil son compartidos por el empleador, el empleado
y el estado de Michigan, con cada uno contribuyendo
con un tercio del costo.
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Beneficios para los empleadores:

 Ayuda a la contratación y retención de
empleados
 Elimina una barrera importante para
empleo
 Desarrolla y fortalece el flujo de talentos
de la fuerza laboral
 Oportunidades para créditos fiscales

Beneficios para los padres que
trabajan:

Además de ayudar a los padres que trabajan con los
costos del cuidado infantil, el programa ayuda a los
empleadores a atraer y retener talentos, y ayuda a los
proveedores de cuidado infantil a estabilizar su negocio
mediante pagos consistentes.

 Brinda alivio financiero al reducir los
costos de desembolso personal por
cuidado infantil
 Alivia la carga de encontrar vacantes
disponibles en proveedores de cuidado
infantil con licencia
 Mejora el equilibrio entre el trabajo, la
vida y la familia al proporcionar
soluciones de cuidado infantil
 Elimina una barrera para encontrar y/o
mantener un empleo

Para calificar, los empleados deben tener un ingreso
entre 200% y 325% del Nivel Federal de Pobreza.

Beneficios para los proveedores de
cuidado infantil:

Goodwill Industries of West Michigan es un designado
MI Tri-Share Child Care Hub que administra el
programa a empresas ubicadas en los condados de
Muskegon, Ottawa, Oceana, Newaygo, Lake y Mason.
La asociación de Goodwill en la implementación del
programa en el condado de Ottawa es Ready for
School, una organización sin fines de lucro de
preparación escolar que sirve a las comunidades del
condado de Ottawa.

www.goodwillwm.org

 Pagos confiables depositados
quincenalmente desde el Hub que
cobrará los pagos del empleador, el
empleado y el estado de Michigan
 Ayuda en la promoción de los servicios de
cuidado infantil
 Participación en un programa piloto que
tiene como objetivo mejorar y ampliar la
financiación futura para el cuidado infantil
* Elegibilidad sujeta a cambios.
Consulte el sitio web:

Para obtener más información,
llame al (231) 722-7871, x1015
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