
Rev.	  6/18/14	   CCIS	  R107	  Things	  You	  Need	  to	  Know	  About	  Subsidized	  Child	  Care	  for	  Foster	  Children.docx	   CCIS	  R	  107	  

LO	  QUE	  NECESITA	  SABER	  ACERCA	  DE	  CUIDO	  SUBSIDIADO	  	  
PARA	  NINOS	  DE	  CRIANZA	  (FOSTER	  CHILDREN)	  

	  
La	  Oficina	  de	  Servicios	  De	  Información	  Para	  Cuido	  De	  Niños	  En	  El	  Condado	  De	  Berks	  ayuda	  a	  las	  familias	  a	  

encontrar,	  seleccionar	  y	  pagar	  una	  porción	  del	  cuido	  de	  sus	  ninos.	  	  El	  propósito	  del	  subsidio	  para	  el	  cuido	  de	  
niños	  es	  proveer	  una	  experiencia	  de	  calidad	  en	  la	  educación	  temprana	  para	  niños	  de	  familias	  de	  bajos	  ingresos	  
que	  estan	  trabajando.	  	  Las	  metas	  de	  este	  programa	  incluyen,	  ayuda	  a	  las	  familias	  para	  obtener	  cuido	  infantil	  
de	  calidad	  a	  precio	  cómodo	  y	  accesible.	  También	  promovemos	  un	  desarrollo	  saludable	  para	  el	  niño	  y	  familias	  

autosuficientes.	  

Cada	  familia	  debe	  cumplir	  con	  los	  requisitos	  de	  elegibilidad	  para	  calificar	  para	  el	  subsidio.	  	  No	  hay	  ningún	  
fondo	  especial	  de	  inmediato,	  emergencia	  o	  gualdado	  aparte	  para	  los	  niños	  acogidos	  (Foster	  children).	  

	  
Requisitos	  básicos	  son	  los	  siguientes:	  
	  

• Cada	  padre	  de	  crianza	  (Foster	  parent)	  debe	  ser	  empleado	  con	  un	  mínimo	  de	  20	  horas	  por	  semana,	  o	  
tener	  una	  combinación	  específica	  de	  trabajo	  y	  educación.	  

• Cada	  familia	  debe	  completar	  una	  solicitud	  para	  cuido	  subsidiado	  y	  someter	  lo	  siguiente:	  
o Formulario	  de	  verificación	  de	  empleo	  de	  cada	  padre	  de	  crianza	  (Foster	  parent)	  

 (también	  podrán	  pedir	  sus	  talonarios	  como	  prueba	  de	  las	  horas)	  
o Forma	  de	  Autorización	  para	  revelar	  información	  
o Prueba	  de	  dirección	  	  
o Una	  carta	  del	  CYS/o	  DHS	  documentando	  el	  acogimiento	  del	  niño.	  

 La	  carta	  tiene	  que	  estar	  escrita	  con	  el	  membrete	  del	  CYS	  /	  DHS	  e	  incluir	  lo	  siguiente:	  
• Nombre	  del	  niño	  acogido	  
• Nombre	  de	  los	  padres	  encargado	  del	  acogimiento	  
• Una	  declaración	  del	  CYS/o	  DHS	  aprobando	  el	  cuido	  para	  el	  niño	  acogido	  

o Si	  solicita	  el	  cuido	  para	  un	  hijo	  biológico	  también	  debe	  someter:	  	  
 Prueba	  de	  la	  composición	  familiar	  	  
 Verificación	  de	  todos	  los	  ingresos	  en	  su	  familia.	  

	  
Una	  vez	  que	  se	  recibe	  la	  solicitud	  en	  nuestra	  oficina,	  se	  procesa	  dentro	  de	  10	  días	  
	  
Si	  el	  niño	  de	  crianza	  (Foster	  child)	  se	  determina	  ser	  elegible	  para	  el	  cuido	  subsidiado,	  el	  irá	  a	  nuestra	  lista	  de	  

espera	  según	  la	  fecha	  que	  se	  recibió	  la	  solicitud	  en	  nuestra	  oficina.	  
	  

El	  subsidio	  no	  es	  retroactivo	  
	  
La	  fecha	  de	  subsidio	  disponible	  es	  la	  fecha	  en	  que	  CCIS	  puede	  empezar	  a	  pagar	  por	  el	  cuido	  de	  los	  niños.	  
El	  subsidio	  termina	  cuando	  el	  niño	  ya	  no	  es	  elegible	  para	  el	  cuido.	  Cualquier	  niño	  acogido	  nuevo	  se	  pondrá	  en	  
la	  lista	  de	  espera	  con	  la	  fecha	  de	  cuando	  se	  reporto	  a	  su	  trabajadora.	  	  	  
	  
Si	  tiene	  alguna	  pregunta,	  o	  si	  necesita	  ayuda	  para	  encontrar	  un	  proveedor,	  por	  favor	  llame	  a	  nuestra	  oficina	  

al	  610-‐987-‐CCIS	  (2247).	  	  También	  puede	  visitar	  nuestra	  página	  Web	  al	  	  www.berksiu.org/ccis.	  


