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Family Resource Center 
Lista de Elegibilidad para Cuidado lnfantil y Preescolar (CEL) 

APLICACION 

IMPORTANTE: Si usted a recibido asistencia monetaria (TANF) durante los ultimos 24 meses, 
favor de llamar al (209) 461-2708. Listed puede ser elegible para comenzar servicios sin demora y 
sin tener que completar esta aplicaci6n/o esperar en la Lista de Elegibilidad. 

Listed puede completar esta aplicaci6n a mano o en la linea Internet. Si la completa a mano, 
asegurese que toda su informaci6n sea precisa y enviela a FRC al domicilio anotado en la parte 
superior de la aplicaci6n. 

Usted puede completar su aplicaci6n via Internet en el CEL: 

CareWait: https://carewait2-family.carecloud.io/FRCSJ 

0 vaya al domicilio de FRC en la red: www.frcsj.org 

Haga die en el lazo para aplicar para la Lista de Elegtbilidad (servidos de cuidado de 

mfios subsidiado) 

Para que su aplicaci6n en la Lista de Elegibilidad permanezca continuamente activa, 
usted tiene que actualizar su aplicaci6n cada 6 meses en el CEL, 

Aun si su informaci6n no ha cambiado, usted tiene que actualizar su aplicaci6n cada 
6 meses en el CareWait. Por consiguiente, para actualizar su aplicaci6n, usted llama a 
la oficina de FRRC o entra a la linea Internet. Si elige hacerlo en linea internet, usted 
puede revisar su informaci6n y guardar su aplicaci6n otra vez. Actualizar su aplicaci6n 
a traves de la linea Internet es muy facil y solo toma unos minutos. 

,Por que es mejor actualizar su aplicaci6n a traves de la Linea Internet? 

✓ Listed puede very_ actualizar su aplicaci6n a su conveniencia y a  cualquier hora!
✓ Es rapida y facil de usar

Esta aplicaci6n es para la Lista de Elegibilidad de 
cuidado de niiios, para asistencia de cuidado de nifios 
sin o bajo costo. Con esta aplicaci6n puede usted 
tambien aplicar para el prescolar en el Joan Richards 
Learning Village en Stockton. 

FRC CEL Aplicaci6n Asistencia/ 
Actualizar: (209) 461-2708 

Family Resource Center (FRC): 
(209) 948-1553 o 1-800-526-1555
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Voces de Padres es una organizaci6n local 
dirigida por padres de familia que lucha 
para hacer el cuidado de niiios razonable y 
accesible para todas las familias. 

jUsted puede hacer la diferencia! 
Para mayor informaci6n acerca del Capltulo 

del Condado de San Joaquin 
LLAME 1 

(209) 461-2619 6 (209) 948-1553
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Lista de Elegibilidad Para Cuidado lnfantil 

La Lista de Elegibilidad Para Cuidado lnfantil (Childcare Eligibility List - CEL) es una lista de familias que solicitan asistencia econ6mica 
para los gastos del cuidado infantil, en el Condado de San Joaquin. Al incluir su nombre en la lista de elegibilidad, es posible que 
cualquier programa participante en el Condado de San Joaquin le consideren a usted para su inscripci6n en los mismos. 

Al incluir su nombre en la lista de elegibilidad, es posible que los programas que presten sus servicios en todo el Condado, los 
programas que presten sus servicios a grupos de edades especfficas o los programas que presten sus servicios en la(s) escuela(s) 
primaria(s) de su(s) hijo(a)(s) le consideren a usted para su inscripci6n en los mismos. 

Si usted esta trabajando, esta inscrito(a) en alguna escuela o en algun programa de entrenamiento y los ingresos mensuales brutos de 
su familia cumplen con los requisitos de elegibilidad, es posible que usted Ilene los requisitos para recibir asistencia econ6mica para 
las servicios de cuidado infantil. 

Envie su formulario completo a: Family Resource Center           
3127 Transworld Dr., Suite 100 
Stockton, CA 95206 

INFORMACION SOBRE EL PADRE SOLICITANTE 

Nombre del/de la solicitante ___ ......,=c,-:-:===--- --------,=-r=-=-==---------.-::-:=c=====-==-::----Ape11;do paterno Nombre de pila Apellido materno/Segundo nombre 

Sexo D Hombre D Mujer Fecha de nacimiento _ ___ _ 

Domicilio Residencial_____________ Ciudad ________ _ 

Domicilio Postal (si es distinto}._________ Ciudad ___ _ _ ___ _ 

Estado__ C6digo postal ____ _ 

Estado__ C6digo postal. ____ _ 

Telefono del domicilio ________________ _ Mejor hora para llamarle ______________ _ 

Telefono celular/para dejarle recado___________ Direcci6n de correo electr6nico (E-mail) ________ _

lEs usted el padre/la madre, el/la abuelo(a) o el/la tutor(a) legal de uno o mas de uno de los nilios? D Sf D No 

lEsta usted casado(a), y viviendo actualmente con su esposa(o)? D Si D No 

ESTA SECCION SE DEBE COMPLETAR, SOLAMENTE SI EL SEGUNDO PADRE RESIDE ACTUALMENTE EN EL HOGAR. 

Nombre del segundo padre ______________________________________ _ 
Apellido patemo Nombre de pila Apellido materno/Segundo nombre 

Sexo D Hombre D Mujer Fecha de nacimiento ____ _ 

Telefono celular/para dejarle recado __________ _ Direcci6n de correo electr6nico (E-mail) _ __ _ ____ _ 

NECESIDAD DE CUIDADO 

• lEsta la familia sin hogar? D Si D No 

• lLe envi6 a servicios la agencia de Servicios de Protecci6n lnfantil (Children Protective Services - CPS)? □ Si D No
[Es posible que un(a) trabajador(a) social de CPS envie a servicios a los nil'los que esten recibiendo servicios de CPS, y que requieran cuidado
infanlil, coma parte del plan de un caso de CPS.]

• lEsta usted interesado en que su nilio de 3-5 alios asista al Prescolar Educativo Joan Richards Learning Village (JRLV) ubicado
en Stockton? JRLV ofrece Prescolar parte del dia y dfa completo. JRLV se encuentra en el c6digo postal 95210. D Si D No 

• lPor que necesita usted servicios? (marque todos lo que sean pertinentes)

Solicitante: □Empleado(a) DEscuela/Entrenamiento □Buscando Empleo Dlncapacidad Medica □Buscando Casa Permanente 
□CPS □ Solo para un Programa Preescolar 

Segundo Padre: □Empleado(a) DEscuela/Entrenamiento □Buscando Empleo Dlncapacidad Medica DBuscando Casa Permanente 
□CPS D Solo para un Programa Preescolar 

lnformaci6n sobre el em leo del/de la solicitante si esta traba·ando actualmente 

Nombre del/de la empleador(a): 
C6digo postal del/de la empleador(a): 
Telefono/Extensi6n: 
Numero de horas trabajadas a la semana: 
Tasa de pago por hora: 

0 

lngresos mensuales brutos 
(incluyendo propinas y comisiones): 

Empleador(a) #1 Empleador(a) #2 

A la semana A la semana 

$ $ 

$ $ 
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! lnformaci6n sobre la escuela/el entrenamiento del/de la solicitante (si asiste a la escuela/entrenamiento actualmente)

Nombre de la escuela: 

C6digo postal de la escuela: 
Meta educativa: 
Total de unidades este semestre/trimestre: 

Escuela #1 Escuela #2 

Fecha en que anticipa terminar (Estacion/Ano): ______________ _ 
Horas minimas de actividad a la semana: 
Horas maximas de actividad a la semana: 

Nombre del/de la empleador(a): 
C6digo postal del/de la empleador(a): 
Telefono/Extension: 
Numero de horas trabajadas a la semana: 
Tasa de pago por hora: 

0 

lngresos mensuales brutos 
(incluyendo propinas y comisiones): 

adre si esta traba'ando actualmente 
Empleador(a) #1 Empleador(a) #2 

A la semana 

$ $ 

$ $ 

A la semana 

lnformaci6n sobre la escuela/el entrenamiento del se si asiste a la escuela/entrenamiento actualmente 

Escuela #1 Escuela #2 
Nombre de la escuela: 
Codigo postal de la escuela: 
Meta educativa: 
Total de unidades este semestre/trimestre: 
Fecha en que anticipa terminar (Estacion/Ano): 
Horas minimas de actividad a la semana: 
Horas maximas de actividad a la semana: 

INFORMACION SOBRE LOS INGRESOS 

i,Esta usted recibiendo asistencia econ6mica actualmente? D Si D No 
(Si asi es, por favor, anote enseguida la cantidad que recibi6 el mes pasado, en la secci6n de Otros ingresos de la familia.) 

i,Alguna vez ha recibido usted asistencia econ6mica en California? 0 Si □ No 
Si asi es, el Condado mas reciente en donde se recibi6 la asistencia econ6mica fue. __________________ _ 
Fecha en que se le suspendi6 la asistencia econ6mica ________ _ 

Anote sus ingresos mensuales de todas las fuentes, aparte de su sueldo de empleo. Por favor, tenga en cuenta 
que todos los ingresos requeriran verificaci6n, antes de su inscripci6n. 

lngresos regulares Solicitante 
Segundo 

padre 
Otros ingresos de la familia 

lngresos del empleo por cuenta propia $ $ Asistencia econ6mica (ninos solamente) $ 

lngresos de la Administraci6n del Segura 
$ $ Social (SSA) (padre/madre) 

Asistencia econ6mica (familia) $ 

lngresos del sostenimiento de hijos que se $ 
recibieron(Chi/d Suooort)

lngresos Suplementales de 
Seguridad/Programa Suplementario del $ 

lngresos del Cuidado de Crianza Temporal 
$ (Foster Care) 

Estado (SSIISSP) (padre/madre) 

lngresos del sostenimiento de la/del 
esposa(o) que se recibieron (Spousal $ $ 
Support) 

lngresos de la Administraci6n del Segura 
$ Social (SSA) [nifio(a)] 

lngresos Suplementales de 
Seguridad/Programa Suplementario del Estado $ 
(SS//SSPJ [nifio(a)] 

lngresos del Programa de Desempleo $ $ Otros ingresos $ 

otros inQresos $ $ 
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INFORMACION SOBRE EULA NINO(A)/LOS NINOS 

Anote la informaci6n de cada uno de los niiios menores de 21 aiios, en el hogar. 

Nombre 
Apell1do paterno Nombre de pila Apellido matemo/Segundo nombre 

Sexo D Hombre D Mujer Fecha de nacimiento 

i,Relaci6n con el padre/la madre? D Hijo(a) natural/adoptivo(a)/Hijastro(a) D Adopci6n temporal D Tutorfa legal D Nieto(a) 

i,Necesidades especiales? D Programa lndividualizado de Educaci6n (/EP) o Plan lndividualizado de Servicios Familiares (IFSP) 

D Ninguna necesidad especial 

i,Esta inscrito(a) actualmente en un programa de servicios de cuidado infantil subvencionado? D Si 0 No 
Si asf es, i,en d6nde? 

Servicios que se necesitan (marque todos los que sean pertinentes) 

D Tiempo completo D Tiempo parcial D Programa preescolar D Antes/despues de la escuela D Por la tarde/al anochecer 

D Los fines de semana D No se necesitan servicios 

C6digos postales de las ubicaciones de su preferencia para recibir servicios de cuidado infantil 

Si desea servicios de cuidado infantil fuera del Condado de San Joaquin, por favor indique en que condado: 

Nombre 
Apell1do paterno Nombre de pila Apellido malerno/Segundo nombre 

Sexo D Hombre D Mujer Fecha de nacimiento 

i,Relaci6n con el padre/la madre? D Hijo(a) natural/adoptivo(a)/Hijastro(a) D Adopci6n temporal D Tutoria legal D Nielo(a) 

i,Necesidades especiales? D Programa lndividualizado de Educaci6n (/EP) o Plan lndividualizado de Servicios Familiares (IFSP) 

D Ninguna necesidad especial 

i,Esta inscrito(a) actualmente en un programa de servicios de cuidado infantil subvencionado? D Sf □ No 
Si asf es, i,en d6nde? 

Servicios que se necesitan (marque todos los que sean pertinentes) 

D Tiempo completo D Tiempo parcial D Programa preescolar D Antes/despues de la escuela D Par la tarde/al anochecer 

D Los fines de semana D No se necesitan servicios 

C6digos postales de las ubicaciones de su preferencia para recibir servicios de cuidado infantil 

Si desea servicios de cuidado infantil fuera del Condado de San Joaquin, por favor indique en que condado: 

Nombre 
Apellido paterno Nombre de pila Apenido materno/Segundo nombre 

Sexo D Hombre D Mujer Fecha de nacimiento 

i,Relaci6n con el padre/la madre? D Hijo(a) natural/adoptivo(a)/Hijastro(a) D Adopci6n temporal D Tutorfa legal D Nieto(a) 

i,Necesidades especiales? D Programa lndividualizado de Educaci6n (/EP) o Plan lndividualizado de Servicios Familiares (IFSP) 

D Ninguna necesidad especial 

i,Esta inscrito(a) actualmente en un programa de servicios de cuidado infanlil subvencionado? D Si 0 No 
Si asi es, i,en d6nde? 

Servicios que se necesitan (marque todos los que sean pertinentes) 

D Tiempo completo D Tiempo parcial D Programa preescolar D Antes/despues de la escuela D Por la tarde/al anochecer 
D Los fines de semana D No se necesitan servicios 

C6digos postales de las ubicaciones de su preferencia para recibir servicios de cuidado infanlil 

Si desea servicios de cuidado infantil fuera del Condado de San Joaquin, par favor indique en que condado: 
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INFORMACION SOBRE EL/LA NINO(A)/LOS NINOS (continuaci6n) 

Nombre ------,-
Ap

--

el
"'"
l
i
d
,-
o
-
pa
..,.
te
--
r
n_

o 
_____________ '""No=-=m"'"br

,-,--e""'
de
,..,

p
'"'
ila
,----------------,A"'pe'"'lli""do,-m--:a,-,te...,.rno'""/S""'eg

-=-u
--

nd-,-o
-no"'"'m"'b"'"re-

Sexo O Hombre D Mujer Fecha de nacimiento __________ _ 

lRelaci6n con el padre/la madre? D Hijo(a) natural/adoptivo(a)/Hijastro(a) D Adopci6n temporal D Tutorfa legal D Nieto(a) 

lNecesidades especiales? D Programa lndividualizado de Educaci6n (/EP) o Plan lndividualizado de Servicios Familiares (IFSP)

D Ninguna necesidad especial 

lEsta inscrito(a) actualmente en un programa de servicios de cuidado infantil subvencionado? 0 Sf D No 
Si asfes, len d6nde? ________ _ _ _ _ ____________________________ _ 
Servicios que se necesitan (marque todos los que sean pertinentes) 

D Tiempo complete D Tiempo parcial D Programa preescolar D Antes/despues de la escuela D Per la tarde/al anochecer 
D Los fines de semana D No se necesitan servicios 

C6digos postales de las ubicaciones de su preferencia para recibir servicios de cuidado infantil ______________ _ 

Si desea servicios de cuidado infantil fuera del Condado de San Joaquin, per favor indique en que condado: _________ _ 

Nombre __ _ _ _  �----------------.,..,--,---,--,----------------__,.--,--
Apellido paterno Nombre de pila Apellido materno/S egundo nombre 

Sexo D Hombre D Mujer Fecha de nacimiento'-----------

lRelaci6n con el padre/la madre? D Hijo(a) natural/adoptivo(a)/Hijastro(a) D Adopci6n temporal D Tutorfa legal D Nieto(a) 

lNecesidades especiales? D Programa lndividualizado de Educaci6n (/EP) o Plan lndividualizado de Servicios Familiares (IFSP)

D Ninguna necesidad especial 

lEsta inscrito(a) actualmente en un programa de servicios de cuidado infantil subvencionado? D Sf D No 
Si asfes, len d6nde? ___________ _____________________________ _ 
Servicios que se necesitan (marque todos los que sean pertinentes) 

D Tiempo complete D Tiempo parcial D Programa preescolar D Antes/despues de la escuela D Per la tarde/al anochecer 
D Los fines de semana D No se necesitan servicios 

C6digos postales de las ubicaciones de su preferencia para recibir servicios de cuidado infantil ______________ _ 
Si desea servicios de cuidado infantil fuera del Condado de San Joaquin, per favor indique en que condado: _________ _ 

Favor de recordar que esta es solamente una aplicaci6n para la Lista de Elegibilidad de Cuidado de Ninos para el cuidado de nirios 
Subsidiado y/o Prescolar Educative Joan Richards Learning Village. Esta aplicaci6n no garantiza que usted recibira los servicios. A 
usted no se le aprueban los servicios de cuidado infantil, hasta que un(a) proveedor(a) o una agencia de servicios de cuidado infantil 
subvencionado se comunique con usted. Si usted decide utilizar servicios de cuidado infantil, antes de recibir la aprobaci6n, estos 
seran a su propio costo, y usted sera responsable de pagarlos. 

CERTIFICACION 

La informaci6n que se proporcione en esta solicitud se compartira con todos los programas de servicios de cuidado infantil 
subvencionado, en el Condado de San Joaquin. 
Entiendo que la informaci6n que se proporcione se necesita, para determinar mi elegibilidad, y que esta se verificara, antes de mi 
inscripci6n. 
Afirmo que esta informaci6n es correcta. 

Firma del/de la Solicitante: ____________________ _ Fecha: _________ _ 
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