Programa de Subsidios del Condado de San Francisco
Acuerdo de Participación (02/15/2017)
El Programa de Subsidios para Cuidado Infantil del Condado de San Francisco (Programa de Subsidios) fue diseñado para
cumplir con las necesidades y metas de nuestra comunidad local. La meta del Programa de Subsidios es de incrementar la
estabilidad de cuidado infantil para familias al permitir períodos de certificación extendidos y que familias con ingresos
mensuales brutos más altos sean aceptadas o permanezcan en el programa.

I.
ELEGIBILIDAD Y NECESIDAD (seleccione todas las razones que le correspondan)
A. Base de Elegibilidad Familiar para Servicios
B. Base de Elegibilidad Familiar para Servicios

❑ Beneficiario de Servicios de parte de Protección de

❑ Beneficiario de Servicios de parte de Protección de

Menores

Menores

❑ Niño(s) Identificados Bajo el Riesgo de

❑ Niño(s) Identificados Bajo el Riesgo de Ser

Ser Abusados, Descuidados o Explotados

Abusados, Descuidados o Explotados

❑ Beneficiarios de Asistencia
❑ Elegibilidad Según los Ingresos

❑ Empleado
❑ Participante en Programa de Entrenamiento Académico

❑ Familias Indigentes

❑ En Búsqueda de Empleo (vea la Sección IV)
❑ Padre(s) de Familia Incapacitado(s)
❑ En Búsqueda de Vivienda Permanente (vea la Sección

o Vocacional

V)
☐ Sin Necesidad, presentemente inscrito en Programa
Preescolar Estatal por Parte del Día (vea la Sección VI)

II.

DURACIÓN DE ELEGIBILIDAD Y NECESIDAD

En cuanto los servicios sean aprobados a través de una Notificación de Acción (NOA, por sus siglas en inglés), la duración de
la certificación es la siguiente, pero no está limitada a:
 Familias en Búsqueda de Empleo serán evaluadas a los 6 meses y tendrán la posibilidad de una extensión de 6 meses
adicionales si lo son necesarios.
 Cualquier otra calificación para necesidad puede ser otorgada por 24 meses de la fecha de certificación.
 La duración para niños en transición de un programa a otro puede ser afectada por razones de límite en espacio (ej. de
bebé a preescolar o de preescolar a escuela primaria).

III. REQUISITOS DE NOTIFICACIÓN
Las familias tienen que notificar a la oficina de inscripción si ocurre una de las siguientes cosas:
 Si beneficia a la familia (p. ej. reducción en cuotas para la familia o un aumento al tamaño de la familia).
 Si el ingreso bruto mensual de la familia (antes de impuestos) excede la cantidad máxima permitida por las leyes
federales, tal y como aparece en la sección de abajo:
Tamaño de Familia
Ingreso Mensual

1 or 2
$4,894

3
$5,270

4
$5,922

5
$6,870

6
$7,817

7
$7,995

8
$8,172

9
$8,350

10
$8,528

11
$8,705

12
$8,883

IV. EN BÚSQUEDA DE EMPLEO
Esta sección SOLO le corresponde a familias que califican como necesitadas por que se encuentran en Búsqueda de Empleo:
 Tiene que completar el Plan de Búsqueda de Empleo del Programa de Subsidios del Condado de San Francisco.
 La oficina de inscripción se comunicará con usted en relación a su estado de empleo y su Plan de Empleo. Este
seguimiento ocurrirá no mas de 6 meses después de la fecha de certificación.

V.

EN BÚSQUEDA DE VIVIENDA PERMANENTE

Esta sección SOLO le corresponde a familias que califican como necesitadas por que se encuentran en Búsqueda de Vivienda
Permanente:
 Tiene que completar el Plan de Búsqueda de Vivienda Permanente del Programa de Subsidios del Condado de San
Francisco.
 Tiene que notificar a la oficina de inscripción cuando obtenga vivienda permanente.

VI. FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA
Yo declaro, bajo pena de perjurio, que cumpliré con los requisitos descritos anteriormente y que toda la información que he
proporcionado es verdadera y precisa. Entiendo que no he sido aprobado para recibir servicios oficialmente hasta que no
reciba mi Notificación de Acción (NOA, por sus siglas en inglés).
Firma del Padre de Familia/Encargado

Fecha

