
La aplicación se lanza en agosto y se cierra en septiembre
AidKit, la organización seleccionada por OSSE para administrar los 
fondos, manejara el proceso de solicitud. Son conocidos por ejecutar 
grandes programas de ayuda monetaria directa. Lea más en 
www.aidkit.org/about.
La aprobación de la solicitud demorará 48 horas  aproximadamente, 
pero la recepción del pago podría demorar  hasta seis semanas debido 
a los requisitos de procesamiento de  la OSSE. 

LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN TEMPRANA 
DE DC RECIBIRÁN UN  COMPLEMENTO 
SALARIAL EN 2022
En 2018, el Concejo del Distrito de Columbia aprobó la Ley 
Birth-to-Three For All DC., que exige una compensación 
equivalente a la que reciben los maestros de las escuelas 
públicas con educación y experiencia similares. En 2021, el 
Concejo de D. C. incrementó los fondos públicos para 
hacerlo realidad. Entonces, los aumentos en la 
compensación comienzan este año. Primero, con el pago de 
los complementos salariales directamente a los maestros. Y 
luego, con los aumentos permanentes de la compensación 
que se pagarán a través de los empleadores. 

MAESTROS: 

DIRECTORES: 

 ¡Los educadores de la primera infancia que trabajan en 
centros de cuidado infantil con licencia OSSE en el Distrito 
de Columbia podrían ser elegibles para recibir hasta 
$14,000!

Actualice la información del personal en la base de datos OSSE 
(DELLT) lo antes posible para incluir el tipo de personal, la 
dirección de correo electrónico, el número de teléfono celular y 
otra información requerida de cada educador para que su 
personal elegible pueda recibir su pago complementario.

AidKit se comunicará directamente con los educadores de la primera 
infancia elegibles que tengan una dirección de correo electrónico y/o 
un número de teléfono celular en el archivo cuando se abra la 
solicitud. El personal que no reciba una notificación aún podrá 
acceder a la aplicación, pero será necesario verificar su información 
antes de que se pueda desembolsar el pago.

¿Quiénes son
elegibles?

Maestros
Maestros Auxiliares
Cuidadores Asociados
Proveedores de
Hogares Ampliados
Proveedores en Casas
de Familia
Maestros Auxiliares
Montessori
Maestros Montessori

*Solo califican los solicitantes que estaban empleados antes del 16 de mayo de 2022 
y cumplen con otros criterios de elegibilidad.*

Visite el sitio web de 
la OSSE para obtener 

más información.


