Financial Assistance for Summer Day Camp
Find out if you are eligible and apply today!
Financial assistance is available to income-eligible Loudoun County residents who are
working and parenting school-age children. This assistance may help cover camp fees and
registration fees. Transportation and other costs are the parent's responsibility.

Qualified Camps
Choose from a variety of state-licensed summer day camps, including those provided by
Loudoun County Parks, Recreation, and Community Services (PRCS) and the YMCA of
Loudoun County.
Adaptive recreation camps are eligible, too!

Application Process
Open from March 1-May 29, 2020
1. Request an application by phone, email, or visiting our office. Or, obtain the application
online by visiting "Child Care Financial Assistance" at loudoun.gov/childcare.
2. Complete the application, including income verification and an explanation of needs.
3. Submit the application by email, mail, or visiting our office.
4. Allow at least 2 weeks for review.
5. If approved, you will be notified by mail or email. You will receive a letter explaining the
financial assistance award and next steps.
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Asistencia Financiera para El Campamento Diurno de Verano
¡Infórmese si usted es elegible y haga su solicitud hoy mismo!
Los residentes del Condado de Loudoun elegibles por sus ingresos, que trabajen y sean padres de niños
en edad escolar, pueden recibir ayuda financiera. Esta asistencia puede ayudar a cubrir las tarifas de los
campamentos y los gastos de inscripción. El transporte y otros costos son responsabilidad de los padres.

Campamentos calificados
Elija entre una gran variedad de campamentos diurnos de verano con licencia estatal, incluyendo los
ofrecidos por el Departamento de Parques y Servicios Comunitarios y Recreativos del Condado de
Loudoun (PRCS, Loudoun County Parks, Recreation, and Community Services, por sus siglas en inglés) y
la YMCA del Condado de Loudoun.
¡Los campamentos de recreación para personas con necesidades especiales también son elegibles!

Proceso de solicitud
Abierto desde el 1 de marzo al 29 de mayo de 2020
1. Solicite una solicitud por teléfono, correo electrónico o visitando nuestra oficina. O bien, obtenga la
solicitud en línea visitando "Child Care Financial Assistance" (Asistencia financiera para el cuidado de
niños) en loudoun.gov/childcare.
2. Complete la solicitud, incluyendo la verificación de ingresos y una explicación de sus necesidades.
3. Envíe la solicitud por correo electrónico, correo postal o visitando nuestra oficina.
4. Espere al menos dos semanas para la revisión correspondiente.
5. Si se aprueba, se le notificará por correo postal o por correo electrónico. Recibirá una carta en la que se
le explicará cómo se concede la ayuda financiera y los pasos a seguir.
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