ASISTENCIA
FINANCIERA
PARA CUIDADO
DE NIÑOS
*	ASISTENCIA DISPONIBLE PARA GUARDERÍA
INFANTIL Y CUIDADO DE NIÑOS PARA
TIEMPO COMPLETO Y/O MEDIO TIEMPO
*	LA ASISTENCIA INCLUYE CUIDADO PARA
ANTES Y DESPUÉS DE LA ESCUELA Y
CAMPAMENTO DE VERANO
* NO HAY COSTO PARA SOLICITAR
* SUJETO A REGLAS DE ELEGIBILIDAD

Si usted (o alguien que conoce) tiene niño(s)
menor(es) de 13 años de edad, o los 19 años si está
mental o físicamente incapacitado para cuidarse a
sí mismo, que esté:
•
•
•
•

Residiendo en el Condado de Passaic
Trabajando un mínimo 30 horas a la semana
Estudiando tiempo completo
Una combinación de escuela y trabajo
equivalente a 30 horas a la semana

Por favor contáctenos:
4CS of Passaic County, Inc.
2 Market Street, 3rd Floor (Museo de Paterson)
Paterson, NJ 07501
973-684-1904 • www.4cspassaic.org • Info@4cspassaic.org
(Ayuda con programas de verano y durante el año escolar)

PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA EL CUIDADO INFANTIL DE NJ
Lista de Verificación de la Documentación
A continuación hay una lista general de los documentos requeridos para cada sección de la Solicitud del Programa de
Subsidio de Cuidado Infantil que debe presentar para la consideración inicial de elegibilidad. Documentos adicionales también
pueden ser requeridos de acuerdo a los requisitos del programa. Comuníquese con 4CS del Condado de Passaic al 973-6841904 si tiene preguntas o necesita ayuda.

IDENTIFICACIÓN
Para cada solicitante/ co-solicitante, enviar uno de los
documentos en la COLUMNA A:

Si no puede proveer documento de la COLUMNA A, puede enviar
dos documentos en la COLUMNA B:

COLUMNA A (DOCUMENTACIÓN PRINCIPAL) O
Enviar uno de los siguientes:
 Licencia de conducir
 Tarjeta de identificación emitida por el gobierno
(con foto)
 Tarjeta de identificación militar (con foto)
 Identificación emitida por el empleador (con foto)
 Identificación escolar (con foto)
 Pasaporte
 Tarjeta de residencia permanente

COLUMNA B (Documentos secundarios)
Enviar dos de los siguientes:
 Diploma de Escuela Secundaria, GED, o Diploma de la
Universidad
 Tarjeta de seguro médico o tarjeta de recetas
 Talonarios de cheques impresa/ comprobantes de pago
 Acta de nacimiento (solicitante/ co-solicitante, o niño)
 Tarjeta de Seguro Social

DIRECCIÓN
Para cada solicitante/co-solicitante, enviar uno de los siguientes documentos para verificar la residencia*
 Acuerdo de alquiler o factura de hipoteca
 Decreto judicial (si corresponde)
 Registros escolares que muestra la residencia
 Acuerdo u otros documentos judiciales que indique tener la custodia (si corresponde)
 Facturas de servicios a domicilio
 Documentación medica
 Registración de vehículo o titulo o licencia de conducir de NJ.
 Los formularios de impuestos más recientes
 Póliza de seguro de inquilino/ propietarios de vivienda
*Si usted o su hijo no tienen un hogar y/o dirección fija, comuníquese con 4CS de el condado de Passaic para obtener ayuda.

RELACIÓN Y TAMAÑO DEL HOGAR
Para cualquier niño que necesite servicios de cuidado infantil, presente UNO de los siguientes documentos para demostrar la
relación:
 Acta de nacimiento del niño
 Decreto judicial (si corresponde)
 Acuerdo u otros documentos judiciales que indique tener la custodia (si corresponde)
Para cada dependiente que reside en el hogar e incluido en el tamaño de la familia, envíe uno de los siguientes para verificar el
tamaño de la familia:
 Acta de nacimiento
 Acuerdo u otros documentos judiciales que indique tener la custodia (si corresponde)
 Decreto judicial
 Los formularios de impuestos más recientes que muestran cualquier niño que usted reclama como depende en sus
impuestos, independiente de la edad.
Nota: para dependientes mayores de 18 años, enviar uno de los siguientes documentos para verificar el tamaño de la
familia:
 Póliza de seguro medica mostrando cobertura para el depende
 Los formularios de impuestos que muestran la dependencia

 Registros de inscripción escolar.
 Verificar otros adultos indicados en la aplicación

ESTADO DE CIUDADANÍA DEL NIÑO
Para cada niño que necesite cuido, por favor entregar uno de los siguientes:
 Acta de nacimiento E.U.
 Certificado de ciudadanía
 Pasaporte E.U. o tarjeta de pasaporte
 Tarjeta de Seguro Social
 Tarjeta de residencia (Green Card)
 USCIS Formulario I-551 (Registro de extranjero)
 Documento de viaje para refugiados (Formulario I-571)
 Formulario ISCIS / INS I-94 con el sello "Refugiado", "En Libertad Condicional", "Aviso de acción", o “Asilado”

INGRESOS
Ingresos del empleo:
 Debe proporcionar el salario actual de un mes (por ejemplo, 4 comprobantes semanales, 2 comprobantes quincenales, etc.)
Solo si tiene un Nuevo empleo: si los comprobantes no están disponibles, presentar:
 La carta del empleador en el documento oficial de la empresa (firmada /con fecha) debe incluir la tarifa de pago, las horas
trabajadas por semana, forma de pago, la información de contacto del empleador y la fecha que comenzó
 Formulario de “Verificación de Empleo” DFD
Si se aprueba el subsidio, el solicitante / co-solicitante deberá realizar el seguimiento con comprobantes de sueldo
Si es empleado por cuenta propia:
 Presentar la Transcripción de impuestos del IRS del Formulario 1040 Anexo C, "Pérdidas o Ganancias de Negocio"
Si no puede trabajar o es incapacitado
 Formulario de “Verificación de incapacidad de padres” DFD
Otros ingresos o beneficios para la unidad familiar:
La documentación debe mostrar la tarifa y frecuencia con que recibe los ingresos de alguno de los beneficios a continuación:
 Documentación de desempleo
 Documentación de pensión
 Compensación del trabajador
 Carta de Otorgación de el Seguro Social
 Jubilación/ Pensión
 Apoyo conyugal/ Pensión alimenticia
 Beneficios para veteranos/militares
 Beneficios por discapacidad
 Manutención infantil - un mínimo de 6 meses de pago / historial de desembolsos (Nota: si la pensión alimenticia o manutención
de menores no está ordenada por el tribunal, escriba la cantidad que recibe mensualmente en la sección Ingresos de la solicitud)
 Cualquier otro ingreso requerido para los informes de impuestos federales/estatales.

ESCUELA / ENTRENAMIENTO
Para cada Solicitante/ Co-solicitante, Entregue Uno de los siguientes:
 ESCUELA: Un horario de la escuela detallado que incluya el nombre la escuela, el nombre del estudiante, la fecha de
inicio y finalización, los días y horas/créditos que usted asistirá.
 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO: Carta formal de el programa (firmado y con la fecha) indicando el nombre del
programa, horario, fecha de inicio y fecha de culminación.

Eff.: 3/1/19 - All Other
State of New Jersey

DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES

2019-2020
INCOME ELIGIBILITY SCHEDULES
FOR PUBLICLY SUBSIDIZED
CHILD CARE ASSISTANCE or SERVICES
Income Eligibility for the Child Care Assistance Program
and Other Selected Child Care Programs Including Preschool
Wrap Around Child Care Administered through the
New Jersey Department of Human Services

Federal
Head Start
Program*

State Funded
Kinship
Child Care
Services

Maximum

Maximum Allowable

Maximum Allowable

Maximum Allowable

Allowable

Annual Gross Family Income for

Maximum Allowable

Maximum Allowable

Annual Gross Family Income for

Annual Gross Family Income for

Annual Family

Annual Gross Family Income

Annual Gross Family Income

At Redetermination

Prior to Exit

Eligibility for
Clients Under
Age 60

Eligibility for
Clients Over
Age 60

TIER A

Entry Level
and/or
Initial Eligibility
TIER B

TIER C

TIER D

TIER E*

Represents

Represents

Represents

Represents

Represents

Represents

Represents

Represents

100% of the

150% of the

175% of the

200% of the

250% of the

85% of the

350% of the

500% of the

Family
Size

2019
Federal
Poverty Index

2019
Federal
Poverty Index

2019
Federal
Poverty Index

2019
Federal
Poverty Index

2019
Federal
Poverty Index

2019
New Jersey
State Median Income

2019
Federal
Poverty Index

2019
Federal
Poverty Index

1

$12,490

$18,735

$21,858

$24,980

$31,225

$56,711

$43,715

$62,450

2

$16,910

$25,365

$29,593

$33,820

$42,275

$68,257

$59,185

$84,550

3

$21,330

$31,995

$37,328

$42,660

$53,325

$85,989

$74,655

$106,650

4

$25,750

$38,625

$45,063

$51,500

$64,375

$104,103

$90,125

$128,750

5

$30,170

$45,255

$52,798

$60,340

$75,425

$111,243

$105,595

$150,850

6

$34,590

$51,885

$60,533

$69,180

$86,475

$118,383

$121,065

$172,950

7

$39,010

$58,515

$68,268

$78,020

$97,525

$125,523

$136,535

$195,050

8

$43,430

$65,145

$76,003

$86,860

$108,575

$132,663

$152,005

$217,150

Gross
Income

9

$47,850

$71,775

$83,738

$95,700

$119,625

$139,803

$167,475

$239,250

10

$52,270

$78,405

$91,473

$104,540

$130,675

$146,943

$182,945

$261,350

11

$56,690

$85,035

$99,208

$113,380

$141,725

$154,083

$198,415

$283,450

12

$61,110

$91,665

$106,943

$122,220

$152,775

$161,223

$213,885

$305,550

$4,420

$6,630

$7,735

$8,840

$11,050

$7,140

$15,470

$22,100

For each additional
family member add:

Note: Tier E represents the one-time Graduated Phase-Out period of child care assistance that may be utilized for one year.
Source : Annual Update of the HHS Poverty Guidelines, Federal Register , Vol. 84, No. 22, Friday, February 1, 2019, Page 1168
Source : Census Bureau Median Family Income by Family Size, Department of Justice, Cases Filed as of November 1, 2018, https://www.justice.gov/

