***Sólo uso de Oficina***
Fecha de Recibido
Id. De la Familia
Clasificación

Solicitud de Lista de Elegibilidad

Esta es una solicitud para el cuidado infantil subsidiado. Al completar esta solicitud, no se le garantiza que recibirá
servicios. Para permanecer activo en la lista, debe informar de inmediato a Davis Street de cualquier cambio en su
dirección, número de teléfono o ingreso. Esta solicitud es válida por seis (6) meses. Debe ponerse en contacto con
Davis Street cada seis (6) meses para solicitar permanecer en la lista o su nombre será removido.
Padre/Tutor #1:
Nombre

Teléfono de casa

Apellido

Fecha de Nacimiento Parentesco con el menor

Teléfono del trabajo

Estado Civil (marque uno):
 Soltero(a)  Casado(a)

Teléfono celular

 Separado(a)

 Divorciado(a)

Dirección

Idioma preferido para hablar

Ciudad

Vivienda (marque todos lo que apliquen):
Padre/Tutor #2:
Nombre

Correo electrónico:

Código Postal

 Actualmente sin Hogar

Apellido

 Vive en Albergue

Teléfono del trabajo Teléfono Celular

Razón (Necesidad) para el cuidado infantil
Incapacidad del Padre/Tutor

Adulto #1

Adulto #2

Adulto #1

Adulto #2

Empleado / Trabajando
Formación vocacional / Educación Profesional o Universitaria
Ambos: Empleo y Formación / Educación Profesional o Universitaria
Búsqueda de empleo / trabajo
Ingreso Bruto Mensual y Fuentes
(antes de impuestos y deducciones)
Salario o sueldo de empleado / ingresos por cuenta propia (antes de

$

$

Manutención de Hijo(s) y/o esposa recibido

$

$

Desempleo

$

$

Seguro Social / Discapacidad / Compensación del Trabajador

$

$

Ayuda en Efectivo / Asistencia Social

$

$

Otros Ingresos (por favor describa):

$

$

$

$

impuestos)

Ingresos Brutos Totales:

Tamaño total de la familia - Número de adultos y niños relacionados por sangre, matrimonio o
adopción que viven en el hogar:
Como padre, ¿ha recibido Ayuda en Efectivo (TANF) o ha recibido un Pago único de una sola vez en los últimos 24
meses en California?
 No
 Si
Si su respuesta es si, en cuál condado? ____________________________

La información siguiente debe ser completada solamente con aquellos niños que viven en el hogar por los cuales
usted tiene responsabilidad legal.
Niño(a) #1
Niño(a) #2
Niño(a) #3
Niño(a) #4
Nombre
Apellido
Fecha de nacimiento
Sexo (M/F)
¿Tiene el(a)
niño(a) una
Necesidad
Especial?
Si la respuesta
es Sí, ¿tiene
el(a) niño(a) IEP
/IFSP?

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

IEP / IFSP

IEP / IFSP

IEP / IFSP

IEP / IFSP

¿Hay un caso
abierto de CPS
para su familia?

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Tiempo Completo

Tiempo Completo

Tiempo Completo

Tiempo Completo

Medio Tiempo

Medio Tiempo

Medio Tiempo

Medio Tiempo

Preescolar

Preescolar

Preescolar

Preescolar

¿Es un(a) niño(a)
adoptado(a)?
¿Qué tipo de atención
necesitará este(a)
niño(a)? (Marque con
un círculo todas las
que correspondan)

Cuidado por la mañana Cuidado por la mañana Cuidado por la mañana Cuidado por la mañana

o

o

o

o

Cuidado por la tarde

Cuidado por la tarde

Cuidado por la tarde

Cuidado por la tarde

No requiere servicios

No requiere servicios

No requiere servicios

No requiere servicios

Entiendo lo siguiente:
• Esta información que he proporcionado es necesaria para determinar mi elegibilidad para un Programa de cuidado
infantil subsidiado y dicha información se verificará antes de mi inscripción.
• No se trata de un programa de "el primero que llega, es al primero en atender". Las familias elegibles se clasifican
según el tamaño de la familia y el ingreso obtenido. Cuando dos (2) o más familias ocupan el mismo rango, se da
prioridad a la familia que aplicó primero.
• Esta solicitud es válida por 6 meses; Sin embargo, entiendo que si no actualizo esta aplicación dentro de los 6 meses
siguientes de mi solicitud, mi nombre se eliminará de la lista.
• Al firmar este formulario, declaro que la información es verdadera y correcta a mi leal saber y entender.
Firma:

Por favor devuelva la solicitud por correo, fax o en persona a:
Davis Street Family Resource Center
Atención: Lista de Elegibilidad
3081 Teagarden Street
San Leandro, CA 94577
Teléfono: (510) 347-4620
Fax: (510) 483-4486

Fecha:

