
BIENVENIDO AL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE CUIDADO INFANTIL DE COLORADO (CCCAP). 

ADCOGOV.ORG/CCCAP 

¿QUIÉNES SON ELEGIBLES? 

TODAS LAS FAMILIAS DEBEN ESTAR EN UNA DE LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS 
ANTERIORMENTE Y LOS INGRESOS NO DEBEN EXCEDER LOS INGRESOS MENSUALES BRUTOS. 

CCCAP es un programa diseñado para proporcionar subsidios de 
cuidado infantil a familias de bajos ingresos mientras que trabajan, 
buscan de empleo o asisten a la escuela/universidad. Acceso a 
cuidado infantil de calidad está disponible para los trabajadores y 
así ayudar a las familias a alcanzar sus objetivos de autosuficiencia 

refiriéndolos a los servicios de apoyo necesario. Este folleto incluye 
un breve resumen de los criterios de elegibilidad.

Si actualmente está activo con Asistencia Temporal a Familias 
Necesitadas (TANF), solicite CCCAP con su técnico.

Requisitos del Programa:

• Los padres deben formar parte continuamente en una actividad elegible.
• Los padres deben proporcionar verificación de ingresos antes de la aprobación. 
•  Las familias que califican deben pagar directamente una “ honorarios  

parentales “ a su proveedor de cuidado de niños por una parte del costo total. 
• La elegibilidad para la asistencia se vuelve a determinar anualmente. 
• Los padres deben tener la custodia física de los niños que necesitan cuidado.

Estos son los principales factores que se toman en cuenta para 
determinar la elegibilidad para este programa. La elegibilidad será 
determinada por el personal de CCCAP cuando el solicitante haya 
completado una solicitud, firmado el acuerdo de responsabilidades 
del cliente, aprendido sobre el Sistema de Seguimiento de Asistencia, y 
proporcionado la verificación necesaria. 

Para solicitar CCCAP, visite el sitio web de Colorado Peak, coloradopeak.
secure.force.com, o envíe una solicitud por correo electrónico, fax, o en 
persona utilizando la información de contacto anterior.  

Una vez presentada la solicitud, vea el vídeo de orientación obligatorio, 
disponible en nuestro sitio web: adcogov.org/cccap. 

• Padres que trabajan 
• Padres que buscan trabajo (dentro de los plazos establecidos por el Estado)
•  Padres adolescentes (hasta los 21 años) en programa para obtener un diploma 

de escuela secundaria o GED, certificado o programa vocacional
•   Padres que necesitan cuidado de sus hijos hasta 48 meses para formación 

postsecundaria (hasta un primer título de licenciatura o menos) o 
entrenamiento

•  Padres que necesiten cuidado de sus hijos durante un máximo de 24 meses 
para recibir educación básica de adultos, GED o ESL

•   Familias que reciben Colorado Works/TANF que participan en actividades de 
trabajo de su Acuerdo de Responsabilidad Individual

•  Los solicitantes deben ser residentes del Condado de Adams y deben asistir  
a una orientación

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE 
CUIDADO INFANTIL DE COLORADO

TAMAÑO DE FAMILIA MÁXIMO INGRESO BRUTO MENSUAL

2 $ 3,232.50

3 $ 4,072.50

4 $ 4,912.50

5 $ 5,752.50

6 $ 6,592.50

7 $ 7,432.50

8 $ 8,272.50

9 $ 9,112.50

ADAMS COUNTY COLORADO CHILD 
CARE ASSISTANCE PROGRAM
Human Services Center, 11860 Pecos St., 
Westminster, CO 80234 

Teléfono: 720.523.2337 | Fax: 720.523.2201
AdamsCCAPParticipants@adcogov.org
adcogov.org/cccap

Los solicitantes deben estar bajo los rangos de ingresos y en una 
actividad elegible para recibir asistencia de cuidado infantil: 


