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LISTA DE ELEGIBILIDAD DE CUIDADO INFANTIL 

Cuestionario de Elegibilidad Para Servicios Subsidiados de Cuidado Infantil  
 

Este Cuestionario de Elegibilidad (EQ) nos da una información básica de tal manera que usted puede estar registrado en la Lista de 

Elegibilidad de cuidado infantil de Children’s Home Society of California (CCEL) para estar en espera para fondos disponibles para 

cuidado infantil. Esta no es una aplicación para un programa en particular. Es muy importante que usted provea toda la información  

solicitada, de tal manera que su familia pueda ser registrada en la lista para servicios subsidiados de cuidado infantil. Si tiene 

preguntas acerca de como completar esta solicitud, por favor comuníquese a nuestra oficina. 
 

1. Marque uno de los casilleros:  
 Padre/Madre/Tutor Soltero  Familia con dos padres/familia con dos tutores  

    (asegúrese de completar la información de ambos padres a continuación) 
 

2. Tamaño de la familia:    (Inclúyase usted, cualquier otro padre/tutor, y todos sus niños viviendo en la casa) 
 

3. Padre Primario/Información de Tutor (Adulto viviendo en casa quien es el responsable primario del niño) 

 

Relación de parentesco con el niño:    Madre  Padre  Abuelo  Tutor/Padre de Crianza  Otro:    

 

              

Primer nombre               Inicial                  Apellido               Fecha de nacimiento 

 

              

Dirección                 Apt#  Ciudad  Estado         Código Postal     Condado 

 

( )   ( )  ext.   ( )   

Teléfono de casa                      Teléfono del trabajo                         Teléfono celular 

 

              

Idioma de preferencia                           Correo electrónico                      

 

Marque todos los casilleros que apliquen para este padre/tutor: 
 

  Trabajando: Total de horas por semana:     Atendiendo Escuela/en Entrenamiento 

  (Código postal del lugar de trabajo:          )       (Código postal de la escuela:   ) 
  

 Buscando trabajo     Incapacitado (médicamente no apto para trabajar)   
   

 En licencia médica o licencia de familia: Día que regresa al trabajo/escuela:    

 
 

4. Padre secundario/Información de Tutor (Cualquier otro adulto viviendo en la casa que comparte responsabilidad del niño) 

 

Relación de parentesco con el niño:    Madre  Padre  Abuelo  Tutor/Padre de Crianza  Otro:     

 

              

Primer nombre               Inicial                  Apellido               Fecha de nacimiento 

 

 ( )  ext.   ( )       

Teléfono del trabajo    Teléfono celular 

 

              

Idioma de preferencia    Correo electrónico 
 

Marque todos los casilleros que apliquen para este padre/tutor: 
 

  Trabajando: Total de horas por semana:     Atendiendo Escuela/en Entrenamiento 

  (Código postal del lugar de trabajo:          )       (Código postal de la escuela:   ) 
  

 Buscando trabajo     Incapacitado (médicamente no apto para trabajar)   
   

 En licencia médica o licencia de familia: Día que regresa al trabajo/escuela:    

FOR OFFICE USE ONLY:        
 

Family ID: ___________   
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5. Otra información de Elegibilidad de familia 
 

 Sus hijos podrían ser elegibles para ayuda (subsidio) de cuidado infantil si uno o ambos adultos en la familia han recibido 

asistencia monetaria (TANF) durante los últimos 24 meses. Alguno de los adultos listados anteriormente ha recibido alguna 

vez asistencia monetaria (TANF)? Sí  No 

Si usted marcó “Sí”, por favor escriba el ultimo mes/año que recibió TANF:    y de que Condado recibió 

asistencia monetaria:    

 Está su familia sin hogar y buscando vivienda permanente?  Sí    No 

 Alguno de los niños en casa actualmente tiene un caso abierto de protección de niños? ó está el niño identificado “en riesgo” 

por el servicio de protección a los niños basado en la evaluación de un profesional médico legal?  Sí    No 
 

6. Información de los ingresos de la familia (Ingreso mensual antes de impuestos y deducciones, incluya ingresos para ambos 

padres listados en la página 1) 

 
Ingresos de Padre  

Primario o tutor 

Ingresos de Secundario  

Primario o tutor 

Ingreso bruto por empleo 
Ingreso bruto: $    

Por hora   semana mes 

Ingreso bruto: $            

Por hora   semana mes 

Asistencia Monetaria    
 Marque Uno:  para adulto y niños  o 

                para niños solamente 

$  Por mes $  Por mes 

Recibiendo ingresos por Manutención de niño o 

cónyuge 
$  Por mes $  Por mes 

Pagando Manutención de niño o cónyuge $  Por mes $  Por mes 

Ingreso por Desempleo   $  Por semana $  Por semana 

Ingreso por Incapacidad $  Por mes $  Por mes 

Ingresos por SSI/SSP  

(por cual miembro de familia:   ) 
$  Por mes $  Por mes 

Otros ingresos (Retiro, Beneficios de sobrevivencia, 

Seguro Social, Ingresos por Asistencia para niños 

de Crianza), Beca Escolar para el Costo de vida, 

etc.):      

$  Por mes $  Por mes 

 

7. Información del niño (Liste a todos sus niños menores de 18 años viviendo en la casa) 

Apellido     Nombre    

Fecha de 

Nacimiento    

(xx/xx/xxxx) 

Necesita 

Cuidado 

Infantil? 

Necesita 

Cuidado 

Infantil los 

fines de 

semana 

Necesita 

Cuidado 

Infantil 

durante las 

noches 

Hijo de 

Crianza? 

IEP or 

IFSP? 

Nombre de 

Escuela 

Elementaría 

   Sí 

No 

 Sí 

No 

 Sí 

No 

 Sí 

No 

 Sí 

No 

 

    Sí 

No 

 Sí 

No 

 Sí 

No 

 Sí 

No 

 Sí 

No 

 

    Sí 

No 

 Sí 

No 

 Sí 

No 

 Sí 

No 

 Sí 

No 

 

    Sí 

No 

 Sí 

No 

 Sí 

No 

 Sí 

No 

 Sí 

No 

 

    Sí 

No 

 Sí 

No 

 Sí 

No 

 Sí 

No 

 Sí 

No 

 

    Sí 

No 

 Sí 

No 

 Sí 

No 

 Sí 

No 

 Sí 

No 

 

 

8. Verificación y Acuerdo:  

Confirmo que esta información es verdadera y correcta. Yo entiendo que una declaración voluntaria de información falsa con 

el propósito de recibir del Estado los servicios subsidiados de cuidado infantil se considera un fraude y es un delito penado 

por la ley. Yo certifico, bajo pena de perjurio, que la información indicada arriba es correcta. Yo entiendo que soy 

responsable de actualizar cualquier cambio en mi información con la lista de elegibilidad de Cuidado Infantil (CCEL), y debo 

responder a cualquier solicitud para actualizar la información con el fin de permanecer en el CCEL. Doy mi aprobación para 

que mi información de elegibilidad pueda ser compartida con otros programas financiados por CDD con el propósito de 

determinar la elegibilidad para recibir servicios de cuidado infantil. 
 

Firma de padre/tutor:       Fecha:       
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