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INFORMACIÓN IMPORTANTE REFERENTE A SU SOLICITUD DEL SUBSIDIO PARA CUIDADOS INFANTILES

Si incluye los siguientes documentos al enviar por correspondencia o entregar personalmente su solicitud de cuidados infantiles es posible 
que ayude a procesar la solicitud más oportunamente:

Ciudadanía y parentesco

• Estatus migratorio o de ciudadanía: Si no es ciudadano de Estados Unidos, documentos que verifiquen su estatus legal en Estados
Unidos.

• Certificados de nacimiento: Si el niño nació fuera del estado, el certificado de nacimiento original del estado o el país donde nació el
niño.

Ingresos

Es necesario comprobar tanto los ingresos provenientes de empleos como los que no provienen de un empleo de todos los miembros 
del hogar que se incluyen en la unidad de elegibilidad.

• Cheques de pago (por lo menos de los últimos 30 días y de períodos de pago continuos).
• Si es un nuevo empleo, un escrito con el membrete de la empresa, de parte del empleador que indique la cantidad de horas que

trabaja durante un período de pago y la frecuencia con la que se le paga. También debe incluir la fecha de su primer cheque de
pago.

• Seguro Social/Seguridad de Ingreso Suplementario: Documento de adjudicación u otro comprobante de la Administración del Seguro
Social.

• Ingresos por manutención infantil: Generalmente, estos se pueden verificar a través del sistema informático estatal, sin embargo, si
recibe manutención infantil en un estado diferente, necesitaremos comprobantes.

• Autoempleo: Declaración de impuestos vigente junto con los anexos de respaldo que se presentaron.
• Educación: Documentación de todas las subvenciones, becas o préstamos que haya recibido para asistir a la escuela.

Si no está seguro de si se requieren comprobantes de ingresos, es mejor que presente toda la documentación o los comprobantes que 
tenga.

Solicitud de cuidados infantiles 

Para cubrir los requisitos para recibir cuidados infantiles, todos los adultos en el hogar deben tener una necesidad legítima o el menor 
debe tener una necesidad especial respaldada en documentos. A continuación se indican las necesidades que se consideran válidas para 
recibir cuidados infantiles y los comprobantes necesarios:

• Empleo: Una copia de su horario laboral emitido por su empleador o un escrito del empleador con membrete de la empresa que
indique los días y horas de trabajo diarios.

• Escuela: Una copia de un horario de clases que incluya los días y horas de la semana en los que asistió. Si el horario de clases
cambia, debe enviar uno actualizado.

• Capacitación: Si está inscrito en una capacitación a través de una agencia o un programa local, una copia del cronograma de la
capacitación con los días y horas de asistencia.

• Cuidador incapacitado: Un escrito del médico que explique que usted no puede cuidar a su hijo debido a una discapacidad mental o
física.

• Menor con una necesidad especial de atención: Si no necesita cuidados por motivos convencionales (empleo, escuela, etc.), sino que
tiene un hijo con una necesidad especial documentada y requiere de cuidados especiales, debe enviar una declaración de un
profesional de la salud sobre el motivo por el cual se requieren cuidados y la duración de los mismos.

Nombre del proveedor de cuidados infantiles: Si ya eligió un proveedor o el centro de cuidados infantiles al que asistirá su hijo, 
proporcione el nombre, la dirección, el número de teléfono y/o el DVN de dicho proveedor.

Si necesita ayuda para encontrar un proveedor de cuidados infantiles, puede comunicarse a Child Care Aware of Missouri® al (800) 
200-9017 o visite el sitio web http://mo.childcareaware.org/. También puede visitar el buscador de Show Me Child Care Provider del
Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores en http://health.mo.gov/safety/childcare/.

Números del Seguro Social (SSN)

NO se requiere proporcionar SSN como condición para acceder al subsidio de cuidados infantiles. Es estrictamente voluntario dar a conocer 
los SSN y ello no repercutirá en su posibilidad de acceder al subsidio de cuidados infantiles. El subsidio de cuidados infantiles no se puede 
denegar si usted decide que no desea divulgar su SSN o el SSN de algún miembro del hogar, incluidos los menores para quienes se 
solicitan los beneficios. Sin embargo, si está solicitando otros beneficios, además del subsidio de cuidados infantiles, es posible que deba 
proporcionar su SSN.

http://mo.childcareaware.org/
http://health.mo.gov/safety/childcare/.N�meros
http://health.mo.gov/safety/childcare/.N�meros
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SOLICITUD DE CUIDADOS INFANTILES
¿Necesita ayuda con su solicitud? Llámenos al 1-855-373-4636. Si necesita ayuda en un idioma que no sea el inglés, indique el idioma que prefiere al 
representante del servicio al cliente. Los usuarios de TTY pueden llamar al: 1-800-735-2966. Si usted es invidente o tiene una discapacidad visual y 
desea información sobre los Servicios de Rehabilitación para Invidentes, por favor llame al 1-800-592-6004.

INSTRUCCIONES: Indique su dirección y los números de teléfono en los que podemos comunicarnos con usted.
Nombre legal completo del solicitante Fecha

Domicilio de casa Ciudad Estado Código postal

Dirección postal, en caso de ser distinta Ciudad Estado Código postal 

Número telefónico principal ¿Qué tipo de teléfono es?

cel.     casa trabajo otro
Número telefónico alternativo What kind of phone is this? 

cel.   casa trabajo otro
Dirección de correo electrónico ¿Método de contacto preferido? *llamada texto correo correspondencia

*Llamaremos a su teléfono principal a menos que indique lo contrario

INSTRUCCIONES: Indique todos quienes viven en su domicilio, incluido usted. Inclúyase al inicio. Responda todas las preguntas sobre cada persona.

Nombre legal completo (nombres, apellidos) 

Fecha de 
nacimiento Raza Sexo 

Estado 
civil

SSN 
(Opcional en cuidados 

infantiles) 

Parentesco con el representante 
de la unidad de elegibilidad

Representante de la 
unidad de elegibilidad

Sí   No  ¿Estos miembros del hogar son residentes de Missouri y pretenden permanecer en Missouri?
Si no, explique:

INSTRUCCIONES:  Indique todas las personas de su hogar que tengan ingresos proveniente de trabajo o de otras fuentes.

Nombre Fuente
Ingreso

mensual bruto
Tasa de pago

por hora
Propinas por

periodo de pago
Frecuencia

de pago

¿Recibe otro apoyo estatal o federal? Sí No   Si respondió 'Sí', explique:_________________________
monto:___________

¿Anticipa algún cambio en sus ingresos? Sí No   Si respondió 'Sí', explique:_________________________
monto:___________

¿Paga una prima de seguro médico? Sí No   Si respondió 'Sí', frecuencia de la prima:  ______________
monto:___________

¿Paga una prima de seguro odontológico? Sí No   Si respondió 'Sí', frecuencia de la prima:  ______________
monto:___________

¿Paga una prima de seguro oftalmológico? Sí No   Si respondió 'Sí', frecuencia de la prima:  ______________
monto:___________

¿Tiene más de $1,000,000 en bienes? Sí    No 
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Nombre del proveedor 1 DVN Número telefónico

Domicilio de casa Ciudad Estado Código postal

Nombre del proveedor 2 DVN Número telefónico 

Domicilio de casa Ciudad Estado Código postal 

¿Su hijo o sus hijos están inscritos en Early Head Start o Head Start? Sí    No 

Indique el número de días por semana que cada menor se encuentra bajo cuidados en cada categoría que se detalla a continuación:

Nombre del menor (nombres, apellidos) 5 o más horas 3 a 5 horas Menos de 3 horas
Parentesco

con el proveedor
Durante el día
(6am-6:59pm) 

Noches/Fines de sem.
(7pm-5:59am) 

(sábado/domingo) 

Durante el día 
(6am-6:59pm) 

Noches/Fines de sem. 
(7pm-5:59am) 

(sábado/domingo) 

Durante el día 
(6am-6:59pm) 

Noches/Fines de sem. 
(7pm-5:59am) 

(sábado/domingo) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

D  ¿POR QUÉ MOTIVOS USTED O UN MIEMBRO DE SU HOGAR NECESITAN CUIDADOS INFANTILES?: (MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA) 

Empleo
   Asistencia escolar

Capacitación laboral

Dónde _______________________

Dónde _______________________

Dónde _______________________

Teléfono ______________

Teléfono ______________

Teléfono ______________

Nombre _______________

Nombre _______________

Nombre _______________

Nombre _______________

Está siendo evaluado para capacitación o inserción laboral

Dónde _______________________ Teléfono ______________

   Discapacidad ¿Puede cuidar a sus hijos? _______________________

      No tengo hogar (Persona que carece de una residencia fija, habitual e idónea donde pasar la noche).
¿Su hijo tiene una “necesidad especial” de cuidados infantiles? (Es decir, el menor está catalogado con una necesidad especial; no hay una 
necesidad de cuidados convencionales, sino que un profesional médico ha determinado que el menor debe contar con cuidados infantiles).

• Mi firma a continuación certifica, bajo pena de perjurio, que toda la
información proporcionada es verdadera, correcta y precisa a mi
leal saber y entender.

• Comprendo que tengo derecho a recibir un trato justo e igualitario
independientemente de mi raza, color, religión, nacionalidad, sexo,
ascendencia, edad, orientación sexual, condición de veterano o
discapacidad.

• Acepto proporcionar cualquier información o comprobante
adicionales que se soliciten para determinar mi elegibilidad en un
plazo de 15 días a partir de la fecha de la solicitud.

• Acepto dar a conocer cambios en mis ingresos si exceden el
85% del ingreso medio estatal.

• Comprendo que las declaraciones que he realizado están
sujetas a investigación y verificación.

• También comprendo que las leyes de Missouri contemplan
multas o prisión o ambos castigos para las personas que
deliberadamente reciban o intenten recibir asistencia pública a
la que no tienen derecho o que deliberadamente oculten
información necesaria para determinar su elegibilidad para
recibir asistencia pública.

Al firmar esta solicitud, en papel o de forma electrónica, nos da permiso para realizar o pedir que le realicen llamadas telefónicas relacionadas con su 
caso desde un sistema de marcación automática al número de teléfono principal que proporcionó en la página 2. No es necesario aceptar esto como 
parte de su solicitud. Si prefiere no recibir estas llamadas, marque esta casilla:

FIRMA O HUELLA DEL SOLICITANTE: FECHA 

TESTIGO EN CASO DE IMPRIMIR HUELLA: FECHA 

Proporcione información sobre su(s) proveedor(es) de cuidados infantiles en las áreas indicadas. Debajo de cada proveedor 
que indique, incluya la información de cada menor bajo el cuidado de ese proveedor. Asegúrese de incluir el parentesco del 
proveedor con cada menor que asocie con ese proveedor en particular (p. ej., abuela, sin parentesco, etc.).
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