
                                                                                                                                            
 

Adams County Department of Human Services  Phone:  303-227-2265 
Colorado Child Care Assistance Program Fax:  303-227-2622 
7190 Colorado Blvd. 4

th
 Fl   

Commerce City, Co 80022  

□ Nuevo proveedor         □ Cambio de proveedor        □ Cambio de horario de servicios  

CCCAP Padres o Cuidador de adultos Nota: 

Si desea cambiar su proveedores de cuidado infantil, incluyendo cambios de días de escuela/roturas, debe 

dar un mínimo de 10 días de antelación a su trabajador CCAP. Póngase en contacto con su trabajador de 

casos CCAP en caso de una situación de emergencia. *** 

*Debe comunicarse con su proveedor de cuidado infantil actual directamente para dar aviso antes de salir. 

Usted puedo haber firmado un contrato que especifica un preaviso requerido (ej. "aviso de 2 semanas"). 

* Usted debe haber pagado su cuota de padre en completo o ha hecho arreglos de pago aceptables antes de 

que usted puede cambiar de proveedor. Honorarios sin pagar dara como resultado el cierre de su caso. 

Su nombre: ________________________________  Trabajador (a):  ________________________________ 

Proveedor Actual:____________________________ Proveedor de w/corriente final fecha: ______________ 

Nuevo Proveedor:___________________________ Licencia de proveedor #: _________________________ 

Email or Phone #: ___________________________ Comenzar con nuevo proveedor: ___________________  

 (Si su nino attiende escuela) 

Nombre de la escuela y distrito:_________________ Inicio y fin de la escuela: ________________________  

 

 

Firma del cliente: ________________________________________Fecha: _______________ 

Nombre de Niño y Edad Grado de 
escuela 

Cuidado necesaria para: 
(Marque todos necesarios )  

Días y tiempo previsto de 

entrada/salida (ex: M-f 9:00-
6:00pm) 

 

 

 □ Antes escuela □ Despues escuela        

□ Días/descansos no escolares        

□ Verano  □ Todo el dia  
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