CHILD CARE SERVICES
2389 E. SAUNDERS ST., LAREDO, TEXAS 78041
Phone: 956-794-1500 or Fax 956-724-1530

INFORMACION DEL CLIENTE PARA SERVICIOS DE CUIDADO DE NINOS
CHEQUE UNO:  Trabajando
Nombre:

 Entrenando
Fecha de
Nacimiento

Domicilio:

 Univerisdad/Colegio

No. Seguro Social(OPCIONAL)

Telefono #

Direccion Para Envio:
Marital Status:

 Preparatoria

Otro #

Ciudad

 Single  Married  Separated

Estado

 Divorced

Nombre de Esposo(a):

 Widowed

Codigo Postal

DOB

SS#

Direccion de correo electrónico: ____________________________@_________________.com
INFORMACION DE LOS PADRES
Nombre de trabajo
Entrenamiento:
Direccion:
Telefono:
Dias  Lunes  Martes  Miercoles  Jueves
 Viernes  Sabado Domingo # dias/semana
Horario:
am/pm to
am/pm

Dias  Lunes  Martes  Miercoles  Jueves
 Viernes  Sab. Dom. # dias/semana
am/pm to
am/pm

# de horas por quincena _______ Tarifa:$

# de horas por quincena ______ Tarifa :$

Pago: Semanal  Quincena  2 X/ Mes  Mensual

 Semanal  Quincena  2 X/ Mes  Mensual

Recibe alguno de los siguientes beneficios?  SNAP

 TANF

El patrimonio familiar total es menos de $1 millon?

Si

 Seguro Social (SSDI)

No

INFORMACION DEL NINO(s) Para recibir servicios el niño debe tener entre 0-13años o 19 años si el niño(a) tiene una discapacidad.

NOMBRE Incluya todos los
miembros de la familia

# DE SEGURO SOCIAL
***Opcional***

NUMERO DE PERSONAS EN SU FAMILIA:

Fecha de
Nacimiento

Edad

Necesita
Cuidado de
Nino (Y/N)

HA RECIBIDO SERVICIOS DE CCS ANTES?

PREFERENCIA DE CUIDADO DE NIN(S):  SELF ARRANGED W/ RELATIVE OR CENTER
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YES

CCS CONTRACT CENTER

NOMBRE DE PROOVEEDOR:
APPLICANT SIGNATURE

Registrado
en la
Escuela
(Y/N)

DATE
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NO

A proud partner of the

network

FECHA DE LISTA DE ESPERA: _________________
Para continuar en la lista de espera llame cada 30 dias para tener al corriente su aplicacion.
Para calificar para servicios los padres deberan cumplir con los siguientes requisitos:
 Residir en alguno de los siguientes condados: Jim Hogg, Webb o Zapata.
 Trabajar, ir a la escuela o entrenamiento vocacional por lo menos 25 horas por semana.
 No exceeder el 85% (SMI) en ingresos brutos basado en el numero de miembros de su familia.
 Necesitar servicios para niños menores de 13 años o 19 años si tiene una discapacidad.
La siguiente información es necesaria para determinar su eligibilidad para obtener servicios:
 Prueba de domicilio (por ejemplo recibo de luz o gas)
 Tarjeta de numero de seguro social para todod los miembros de la casa (Opcional)
 Certificado de nacimiento para todos los niños que van a recibir servicios
 Para determiner entrada de dinero, los siguientes documentos son necesarios:
o Si trabaja para una compania, los paystubs de los ultimos 3 meses.
o Si trabaja por su cuenta, prueba de ganancias y gastos de los ultimos 3 meses.
o Si ha trabajado menos de 2 meses, una forma firmada por el empleador verificando empleo.
 Si los padres van a la escuela, los siguientes documentos son necesarios:
o Estudiante de HIGH SCHOOL - prueba de matriculación y horario de clases
o Estudiante de Educación Superior
 Recibo mostrando saldo completamente pagado
 Un TRANSCRIPT Oficial (mostrando que el promedio escolar is 2.0 o mas alto)
 Un DEGREE PLAN (mostrando que las clases en las que esta registrado son parte de el plan de estudios)
Por favor llame al daycare donde le gustaria dejar a sus niños para checar que alla cupo disponible.
Si usted va a hacer arreglos con un familiar para que cuide a sus niños, asegurese de traer a la persona y que entregue una copia de
su tarjeta con el numero de seguro social y una copia de su licencia para conducir o de una identificación valida. Para ser un
proveedor eligible de cuidado de niños, su familiar debe estar enlistado con el TEXAS DEPARTMENT OF FAMILY AND
PROTECTIVE SERVICES.
Usted puede hacernos llegar sus documentos de la siguientes maneras:
 Por fax al (956)794-1070, o
 En persona visitando nuestras oficinas localizadas en 2389 E. SAUNDERS ST., – LAREDO, TX. 78041
Para obtener mas información llame al (956)794-1500
Workforce Solutions for South Texas is an equal opportunity employer/program.
Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
Relay Texas: (800)735-2989 (TDD) or (800)735-2988(Voice) or 711
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