Beca de cuidado infantil
Para solicitar una beca:
• Solicite en línea en:
wfscapitalarea.com y elija
"Para los padres" abajo “Nuestros
Servicios”.
• Correo electrónico/llamada para
que le enviemos una solicitud.
austinccs@wfscapitalarea.com
1-512-597-7191, opción 2
Nuestro sistema telefónico
está automatizado y se
asegurará de que se
comunique con el personal
adecuado.
Horario de atención de los
Servicios de cuidado infantil
De Lunes a Viernes
8:00am-5:00pm

Personal de los servicios de
cuidado de niños se
encuentran en estas
comunidades:
Austin
9001 N. IH 35, STE. 110
Austin, Texas 78753

Empleador con igualdad de oportunidad
de empleo/programas. Ayudas auxiliares
y servicios están disponibles a petición
para individuos con incapacidades.
Relay TX: 711 o 1-800-735-2988 (Voice)
o 1-800-735-2989 (TDD).
.

Los servicios de cuidado infantil aceptan solicitudes para ayudar a
las familias con los costos del cuidado infantil para niños
de hasta 12 años de edad o menos.
Los criterios de la lista de espera:
• Los niños deben haber nacido para poder colocarlos en la lista de espera.
• Los niños que necesiten servicios deben ser ciudadanos de estados unidos o
inmigrantes legales/extranjeros calificados.
• Cada padre y padrastro que vive en el hogar debe estar trabajando,
asistiendo a la escuela, en entrenamiento/otro programa educativo, o una
combinación de estos: al menos un promedio de 25 horas por semana.
o Las familias que se identifican como personas sin hogar están
exentas de este requisito para solicitar servicios. Se le pedirá que
proporcione información adicional para esta exempción.
Los miembros del hogar incluyen aquellos que viven en el hogar: padres,
padrastros, dependientes adultos* y un niño u otro menor que vive en el hogar
y que es responsabilidad del padre. *El dependiente adulto es un adulto que
usted reclama como dependiente en sus impuestos de ingresos.

•

El hogar debe cumplir con las pautas de ingresos según los ingresos brutos
del hogar (antes de impuestos) y el tamaño de la familia. Tipos de hogar
incluyen, pero no están limitados a: los ingresos por concepto de alquiler de
una casa, finca, tienda, u otra propiedad; los ingresos de
huéspedes/inquilinos; ingresos de herencias y fondos fiduciarios o regalías;
pensiones, anualidades, seguro de vida y ingresos de jubilación, los ingresos
de discapacidad del Seguro Social (SSDI), ingreso de compensación para
trabajadores, pensiones alimenticias, judiciales o sentencias.

Tamaño de la
familia

Límite de ingresos
mensuales brutos
familiares

2

$4,113

3

$5,081

4

$6,049

5

$7,016

6

$7,984

• Padres aplicando para los servicios debe ser el principal guardián de los niños.
Si usted no es el padre de los niños para los cuáles está buscando el servicio,
debe proveer lo siguiente con su solicitud:
1.) Razón por la que el padre no está disponible y
2.) Documentación que verifique la razón por la que el padre no
está disponible y
3.) Documentación que verifique que el solicitante es la persona
responsable del niño.
• Las familias deben residir el condado Travis.
• Las familias que deben una recuperación, en cualquier lugar de Texas, no son
elegibles para inscribirse o continuar los servicios hasta que la se haya
pagado la recuperación en su totalidad.

