
Formulario COVID-19 2020
Solicitud Confidencial de Servicios para el Desarrollo Infantil

 Y Certificación de Elegibilidad para Trabajadores Esenciales 

Nombre de Agencia: 
Número de Identificación de la familia / caso: 
Fecha inicial de servicio subsidiado: 

  Nota: Las regulaciones estatales requieren una solicitud formal y una certificación para servicios de desarrollo infantil. Este formulario debe ser 
  completado por un representante de la agencia en consulta con la familia. La agencia debe certificar la elegibilidad de la familia antes de iniciar servicios. Las regulaciones estatales requieren una 

solicitud formal y una certificación para servi-
cios de desarrollo infantil. Este formulario debe 
ser completado por un representante de la 
agencia en consulta con la familia. La agencia 
debe certificar la elegibilidad de la familia antes 

Consulte las instrucciones adjuntas para completar este formulario
Sección I.  Identificación de la familia.  . Vea instrucciones, Sección I.
Si es elegible para el Cuidado de niños de emergencia debido a COVID-19, marque esta casilla:   
Si es padre/madre soltero(a) o persona encargada del cuidado del niño, marque esta casilla: 

A. 
Nombre del padre / tutor (nombre completo,incluya la inicial del 
segundo nombre):

Nombre del padre / tutor (nombre completo,incluya la inicial del 
segundo nombre):

Teléfono (celular u hogar)

Teléfono (celular u hogar)

Teléfono  (trabajo / escuela)

Teléfono  (trabajo / escuela)
B. 

Dirección Ciudad Estado Código Postal Código FIPS
(vea instrucciones)

 

Sección II. Ingreso Familiar y Elegibilidad
1. Información de ingresos y elegibilidad (complete todas las casillas):
Total de 
Ingreso familiar 

$
Certifico que el total de ingreso familiar declarado es 
verdadero y correcto.
Iniciales de los padres:________________ 

COVID-19 Auto certificación de cuidado 
infantil de emergencia 
(Adjuntar documentación) 

2. Información del Empleador          complete para cada adulto mencionado en Sec. I si la base de necesidad es un trabajador esencial (Adjunte documentación).
Padre/
Tutor

Padre/
Tutor

Empleador

Empleador

Dirección

Dirección

Ciudad

Ciudad

Código Postal

Código Postal

A. 

A. 

Días y Horas de 
trabajo/
entrenamiento: 

lunes martes miércoles jueves viernes sábado. domingo. 

lunes martes miércoles jueves viernes sábado. domingo. 

De: 
A: 

De: 
A: 

B. 

B. 

Sección III. Tamaño de familia
Tamaño de la familia 
(Consulte “Términos y condiciones de financiación” para obtener instrucciones sobre cómo calcular el tamaño de la familia):

Días y Horas de 
trabajo/
entrenamiento: 



AUTO-CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD PARA 
EL CUIDADO INFANTIL DE EMERGENCIA COVID-19
Yo, (padre o tutor) certifico que soy elegible para
cuidado infantil de emergencia COVID-19 como:

1. Población en riesgo
i. Niño recibe Servicios de Protección al Menor (CPS) o está en riesgo de abuso o negligencia;
ii. Niño elegible a través del Programa Puente de Emergencia para el Cuidado Infantil para 

Niños de Crianza (Programa Bridge); o
iii. Enfrenta la falta de vivienda como se define en la Ley de Asistencia para 

Personas sin Hogar de McKinney-Vento 
iv. Niño es hijo(a) de sobreviviente de violencia doméstica; o

2. Trabajador esencial bajo la definición de California de trabajador esencial de conformidad con 
la Orden Ejecutiva del Gobernador N-33-20; no puedo trabajar de forma remota para completar 
mis deberes de trabajo y requiero servicios de cuidado infantil para realizar el trabajo esencial.

.

3. Padre de un niño con discapacidades o necesidades médicas especiales cuyo programa de 
educación individualizada o planes de apoyo familiar individualizados incluyen servicios de 
cuidado infantil.

Entiendo que esta auto-certificación es un requisito para que mi hijo / hijos
(Nombre del niño / niños)

estén inscritos en un programa de cuidado infantil de emergencia..

Verifique la categoría de elegibilidad y / o el sector de empleo en el que participa:

Padre de niño que recibe Servicios de 
Protección al Menor (CPS) o está en riesgo
Padres de niño elegible a través del 
programa puente de emergencia para 
niños de Crianza (Programa Bridge) 
Padre de niño con discapacidades o 
necesidades médicas especiales cuyo 
programa de educación individualizada o 
planes de apoyo familiar individualizados 
incluyen servicios de cuidado infantil. 
Familia enfrentando inseguridad de vivienda o 
personas sin hogar, como define la Ley de Asistencia 
para Personas sin Hogar de McKinney-Vento.

Sobreviviente de violencia domestica

Sector de Servicios de Salud

Sector de Servicios de Emergencia

Sector Alimentario y Agrícola 

Personal y Proveedores de servicios de 
cuidado de niños.

Trabajadores que apoyan infraestructura crítica

Trabajador del gobierno estatal y local

Sector Energético

Transporte y Logística

Sector de Comunicaciones y Tecnología Informática 

Sectores de Fabricación crítica, materiales 
peligrosos, servicios financieros y químicos

Cualquier otro sector inscrito en OE N-33-20

Total de horas de cuidado infantil solicitadas por semana:
Si por alguna razón se determina que es falsa esta certificación de ser un Trabajador Esencial o  
Población en Riesgo, entiendo que no cumpliré con un requisito de elegibilidad para recibir cuidado 
infantil de emergencia y que mi hijo puede estar sujeto a baja de inscripción inmediata de cualquier 
programa al que asista.

Al firmar este formulario, doy fe de que la información dada representa una declaración completa y exacta. 
Nombre del padre o tutor (impreso): 

Firma del padre o tutor:  

Fecha: 



Formulario COVID-19 2020 Solicitud Confidencial de Servicios para el Desarrollo Infantil  
Y Certificación de Elegibilidad para Trabajadores Esenciales 

Sección IV Datos sobre niños. Enumere TODOS los niños que residen en el hogar y que se cuentan en el tamaño de la familia. 

Enumere TODOS los niños que residen en el hogar y que se cuentan en el tamaño de la familia.

Complete para todos los niños que residen en el hogar. Completo solo para niños 
atendidos por su agencia

Para los niños inscritos en más de un programa o sitio, 
use líneas adicionales según sea necesario

(1) 

Nombre Completo de Niño 
 incluya segundo nombre

(2) 
Género

(3) 
Fecha de Nacimiento

(4) 
Código de 
Factor de 

Ajuste

(5) 

Et
nic

ida
d

(6) 

Ra
za

(7) 
Idioma Nativo 

(8) 
Código de Programa

(9) 
Código - tipo 
de Cuidado

(10) 
Horas de Cuidado por Día 

M F MM/DD/YYYY 

Código de 
Idioma

Aprendiz de 
Inglés

(SOLO Edades Escolares) M T W T F S S 

S 

Nombre de Proveedor/Sitio: 
V 

S 

Nombre de Proveedor/Sitio: 
V 

S 

Nombre de Proveedor/Sitio: 
V 

S 

Nombre de Proveedor/Sitio: 
V 

Sección V. Certificación y firma del padre / tutor.

Entiendo que estoy certificando el estado de padre soltero bajo pena 
de perjurio
Iniciales de Padres:  ____________ 

Entiendo que, como condición para recibir servicios de cuidado infantil 
de emergencia, no soy elegible para la elegibilidad de 12 meses.
Iniciales de Padres: ____________ 

Entiendo que la información sobre mi elegibilidad puede ser revisada por 
representantes del Estado de California, el gobierno federal, auditores 
independientes u otros, según sea necesario para la administración del 
programa.
Iniciales de Padres: ______________ 

Entiendo que esta certificación no estará completa hasta que se 
presente toda la documentación y este formulario haya sido 
firmado y fechado por mí y revisado, firmado y fechado por un r
epresentante de la agencia.
Iniciales de Padres: ______________ 

Certifico que los bienes de mi familia no exceden $1,000,000; Ley de
subvención global para el cuidado y desarrollo infantil 
Sección 658 p (4) (B).
Iniciales de Padres: ______________ 

DECLARO BAJO PENA DE PERJURIO QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ES VERDADERA Y CORRECTA A LO MEJOR DE MI CONOCIMIENTO.
Firma Fecha Relación con el niño:

Padre Abuelo Guardián Padre de Crianza
Otro: 

Describa

Describa  _________________ 
Firma Fecha Relación con el niño:

Padre Abuelo Guardián Padre de Crianza
Otro:  _________________ 

Sección VI. Sólo para uso de oficina. (certificación no está completa hasta que un representante de agencia revise, firme y feche la elegibilidad).
Estado de elegibilidad: Denegado Aprobado   

Nombre del Sitio: 

Fecha de Notificación de Acción
 enviada (Adjunte copia)  

Fecha Notificación de Acción 
Dada (Adjunte copia) Primera fecha de servicio subsidiado Última fecha de inscripción

Firma del representante autorizado de la agencia Título Número de teléfono Fecha

Firma del Supervisor (Opcional) Título Número de teléfono Fecha
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