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Acuerdo de responsabilidades del cliente 
Sírvase leer este acuerdo y firma abajo.  Si usted tiene alguna pregunta o necesita aclaración, por favor pregunte. 

1. Acepto notificar al asistente social encargado de cuidado infantile en un lapos de diez (10) días si el total de los ingresos de mi hogar supera el 85% de 

la Media de ingresos estatales y debo informarle en un lapso de cuatro (4) semanas si llegan a cambiar las actividades que me premiten participar.  

Comprendo que tambien debo verificar estos cambios y que tender que pagar los benefiicos que haya recidbido si no tenia derecho a recibirlos.  

 

Marque un círculo alrededor del tamaño de su hogar y del total de la Media de ingresos estatales (SMI) 

Tamaño del hogar  2  3  4  5  6  7  8  9  

85% del SMI  $4,309.95 $5,324.06 $6,338.17 $7,352.27  $8,366.38 $8,556.53 $8,746.67 $8,936.82 

 

2. Acepto que debo completer el proceso de nueva determinación cuando sea necesario, y todas las verificaciones necesarias. 

3. Estoy de acuerdo en notificar a mi trabajador de cuidado de niño por escrito dentro de los diez 10 días si mi renta es superior a 85% de los ingresos 

promedios del estado actual. Para mi tamaño de la familia de ___, los ingresos promedios del estado es $___ / mes.   

4. Estoy de acuerdo con el informe de los cambios en mi actividad elegible calificado dentro de las cuatro 4 semanas. Entiendo que también debo verificar 

estos cambios y que tengo que pagar los beneficios que recibí para que yo no era elegible. 

5. Estoy de acuerdo que debo completar el proceso de redeterminación cuando es debido, incluyendo verificación necesario (generalmente cada 12 

meses).  

6. Estoy de acuerdo que debo verificar mi actividad elegible al proporcionar horarios de escuela o trabajo en redeterminación y cada vez que mi actividad.   

7. Estoy de acuerdo que se presentar registros de búsqueda de empleo a mi trabajador de casos cada dos semanas que mis esfuerzos de búsqueda de 

trabajo o el cuidado de mi hijo se detiene por no estar en una actividad elegible. 

8. Entiendo que si cualquier padre en mi casa es por cuenta propia, tenemos que mantener un ingreso promedio que supera los gastos. Estoy de acuerdo 

en seguir y verificar ingresos, gastos, horario de trabajo y necesidad de atención ayudar a mi determinación de elegibilidad. También entiendo que yo 

debo proveer documentación del IRS u otra agencia de gobierno para verificar el estado de empleo por cuenta propia.   

9. Entiendo que si el cuidado de los niños es siempre para mi actividad laboral, entonces el salario bruto imponible dividido por el número de horas uso 

cuidado de niños para mi empleo deberá ser igual al menos el salario mínimo federal actual para seguir recibiendo ayuda del cuidado del niño.   

10. Estoy de acuerdo que a cooperar con la oficina de cumplimiento de apoyo infantil para cualquier niño que tiene un padre ausente (no privativas de 

libertad), independientemente de si reciben ayuda del cuidado del niño.   

11. Estoy de acuerdo en notificar a mi trabajador de cuidado de niño por escrito antes de cambiar de proveedores de cuidado infantil. De lo contrario, el 

Condado no puede pagar mi guardería.    

12. Estoy de acuerdo en ser responsable de resolver problemas puedo encontrar con mi proveedor de cuidado de niños.   

13. Entiendo que si firmo un contrato con mi proveedor de cuidado infantil, el contacto es entre mi proveedor de cuidado infantil y yo.   

14. Estoy de acuerdo en usar mi tarjeta CCCAP para comprobar mis hijos dentro y fuera de cuidado diario o seré responsable del pago de los gastos de 

cuidado de niños.    

a. Estoy de acuerdo que resuelvo cualquier dia que la tarjeta no pase o denegación en el plazo de 9 días asignado y será responsable del pago 

al proveedor.   

15. Estoy de acuerdo en reportar una tarjeta perdida o falta de CCCAP al Condado dentro de 48 horas.  Seré responsable de pagar cualquier dia que 

la tarjeta no pase antes del período de 72 horas.   

16. Estoy de acuerdo en que voy a dejar nunca mi tarjeta CCCAP en la posesión de mi proveedor de cuidado infantil o será descalificado del programa.  

17. Yo entiendo que una persona encuentra intencionalmente haber dado información falsa, por acción u omisión, no puede obtener cuidado de 

niños ayuda a doce 12 meses para la primera ofensa, 24 veinticuatro meses para la segunda ofensa y permanentemente por la tercera. Este 

delito está sujeto a enjuiciamiento bajo las leyes federales y estatales. 

18. Para los estudiantes sólo: entiendo que no puedo recibir más de 48 meses de beneficios de cuidado infantil en un colegio (bachillerato o menos) o 

habilidades laborales de capacitación programa y no más de un total de 12 meses de beneficios de cuidado de niños mientras que en un adulto GED, 

diploma de escuela secundaria, Inglés como segundo idioma (ESL) u otro programa de habilidades básicas. Entiendo que debo informar y verificar 

progresos satisfactorios de mi trabajo. 
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19. Cuota de los padres: 

__       A. estoy de acuerdo en pagar la cuota de los padres aparece en mi aviso de autorización del cuidado de niño. El costo es por el proveedor 

de cuidado infantil en el primer día de cada mes. 

__       B. entiendo que mis honorarios los padres se basan en mis ingresos, tamaño del hogar y número de niños en el cuidado y que está sujeto a 

cambios después de recibir aviso previo del condado. 

__       C. entiendo que si no pago el pago al proveedor de cuidado infantil de mu, perderé mi hijo los beneficios de cuidado. 

__       D. entiendo que si piden ayuda con otro proveedor de cuidado infantil o mover a otro condado y aún debo cuotas a cualquier proveedor 

anterior, no recibirá asistencia hasta que se han hecho arreglos de pago satisfactorios con el proveedor anterior. 

 
Al firmar abajo, estoy de acuerdo en las condiciones arriba para recibir ayuda con mis gastos de cuidado de niños. Firmas no garantizan la 

aprobación. 

__________________________________            _________________________________              _____________________________ 
Cliente firma (primaria)    Cliente firma secundaria                                  Fecha de firma 
__________________________________            _________________________________              
IMPRESO nombre CCCAP personal firma 

 


