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Cómo solicitar el subsidio de cuidado infantil 

 

 infantil 

¿Qué información necesita saber de mí el Programa de Subsidios? 
 Los nombres de todas las personas que viven en su hogar y la relación que tienen con usted. 

 Las actividades diarias de cada persona adulta, como el trabajo o quienes van a la escuela. 

 Todos los ingresos que recibe cada persona que vive en su hogar. 

 Todas las formas de asistencia que recibe cada persona que vive en su hogar. 

 El proveedor que cuidará a los niños cuando los adultos se encuentren en el trabajo. 

¿Qué documentos debo proporcionar al Programa de Subsidios? 
 Una copia de identificación con foto de cada todos los adultos que viven en el hogar. 

 Prueba del número de seguro social de cada adulto y niño. 

 Prueba de la fecha de nacimiento de cada niño. 

 Comprobante de todos los ingresos recibidos en el hogar en los últimos 30 días. 

 Prueba de cualquier ayuda recibida por alguna persona en el hogar. 

 Prueba de horarios (el trabajo o la búsqueda de empleo) de los adultos en el hogar. 

¿Cómo sé si puedo recibir asistencia para el cuidado de niños? 
Llame a cualquiera de nuestras oficinas y solicite ser evaluado previamente para la determinación de la 

elegibilidad del programa de subsidios. 

 Un miembro del personal evaluará su información para: 

o Asegurarse de que cada adulto tenga una razón de la necesidad del cuidado infantil, 

o Contar el número de personas que forman parte de su hogar, y 

o Calcular el ingreso mensual total de su hogar. 

 Según la información anterior, el miembro del personal le dirá si es elegible. 

 Si es elegible, se le enviará una solicitud para que la llene y pueda devolverla. 

 Debe cumplir con todos los requisitos del programa para seguir siendo elegible para el subsidio 

de cuidado infantil. 

 Se le asignará un administrador del caso que le ayudará con todos los requisitos del programa.
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