
DESARROLLO Y 
RECURSOS DEL 
CUIDADO INFANTIL 

¿Necesita ayuda con los pagos de cuidado 

infantil? 

Children's Home Society of California (CHS) ofrece un 
Programa de pago por cuidado infantil que puede 
ayudarlo con los gastos de guardería. Nuestros 
programas de cuidado infantil subsidiado brindan ayuda a 
las familias elegibles según sus ingresos para pagar el 
cuidado infantil. Los padres pueden elegir un proveedor 
de cuidado infantil que satisfaga las necesidades de su 
familia.
Las familias pueden ser elegibles si los padres cumplen 
con los requisitos de ingresos y tienen una o más 
necesidades de servicios que califiquen:

• están trabajando o asistiendo a la escuela
• están buscando empleo
• el niño está en riesgo de abuso o 

negligencia (requiere una referencia) 
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¿HA MARCADO EL 211?

• Recursos para obtener alimentos

• Alojamiento

• información de cuidado infantil

• Recursos de salud mental 

www.211.org 

La respuesta a un Cuestionario de Elegibilidad (EO) 
comienza el proceso para determinar su elegibilidad. La 
elegibilidad se basa en su ingreso bruto mensual y el 
tamaño de su familia. Para obtener un cuestionario de 
elegibilidad, visite el sitio web de CHS en www.chs-ca.org 
¿Sabía que? ¡0VS0 Kids Club acepta pagos subsidiados 
por CHS para servicios de cuidado infantil!

¡Preguntas que harán que sus hijos hablen! 

Utilice preguntas abiertas, por ejemplo: ¿Qué fue lo más 
divertido que pasó hoy en la escuela? Esto ayuda en 
lugar de preguntar, ·¿Cómo estuvo tu día?. y 
obtener respuestas cortas como "OK: y "bien.·

La ley federal McKinney-Vento y la ley estatal de 
California te garantizan la inscripción en la escuela si vives: 

-En una casa o apartamento con más de una familia por pérdida de
vivienda o dificultades económicas

-Con amigos o familiares porque eres un fugitivo o un
niño sin familia

-En viviendas precarias (sin luz, agua ni calefacción)
-En un albergue (Refugio para familias o niños victimas de violencia intrafamiliar

o en un programa de transición a una vivienda estable ) 
·En un motel, hotel o alojamiento de tarifa semanal 

¡Puedes INSCRIBIRTE en la escuela! 

Incluso si tienes:
·Una vivienda incierta 

·Una dirección temporal 
-Una dirección física no permanente 




