CÓMO PAGAN LOS PADRES

El Subsidio para Cuidado Infantil se otorga a las familias usuarias de la Tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus
siglas en inglés) de Kansas. Es como una tarjeta de débito. El pago se deposita en una cuenta de cuidado infantil de la Tarjeta de Beneficios
de Kansas el primer día de cada mes. Las familias la utilizan para hacer pagos de forma electrónica a los proveedores de cuidado infantil
durante el mes. El Programa de Subsidio para Cuidado Infantil ayuda a pagar estos
costos. Es una ayuda para muchas familias, entre ellas:
Información de Ingresos

•
•
•
•

Familias que reciben Asistencia Temporal para Familias Necesitadas
(TANF, por sus siglas en inglés) y participan en programas de trabajo.
Familias trabajadoras de bajos ingresos.
Algunas familias que imparten actividades educativas o de
capacitación, brindando ayuda para mantener un trabajo o
conseguir uno mejor.
Padres adolescentes que cursan la preparatoria o rinden su
examen GED.

Para Calificar:
• Presente la solicitud para actuar bajo representación propia.
• La familia y el niño deben vivir en Kansas.
• Debe proporcionar toda la información de ingresos.
• Si los padres se encuentran fuera del hogar, la persona que esté
presente debe trabajar con los Servicios de Manutención de Niños.

El personal considerará los ingresos mensuales de
cada miembro de la familia. Los ingresos incluyen
el sueldo sin impuestos y la manutención de niños.
Algunos ingresos no se cuentan, como el SSI y los
créditos para estudiantes. La mayoría de las
familias debe pagar parte de los costos de cuidado
infantil. Los montos asistenciales varían por
familia, según las circunstancias de cada caso. Para
ver una tabla con las tarifas
máximas, visite:
http://content.dcf.ks.gov/EES/
KEESM/Appendix/C-18_Provider
RateCht.pdf (en inglés)

El niño debe ser menor de 13 años. Si un niño de entre 13-18 años no puede cuidarse solo, podrá calificar para la asistencia en ciertos
casos. El personal considera tanto las capacidades físicas como mentales en el autocuidado. Si un tribunal supervisa al niño, este podrá
calificar para la asistencia.

Criterios de Ingresos Mensuales Máximos por Familia

Encuentre más información en
línea en:

shorturl.at/kqJ17

Número de
miembros

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ingresos Mensuales Máximos
para Elegibilidad Inicial

$3,815
$4,798
$5,783
$6,765
$7,748
$8,634
$8,825
$9,017
$9,209
Si el proveedor cobra menos de la tarifa máxima, el
DCF utilizará la tarifa del proveedor.

Para obtener más información
sobre el Programa de Asistencia
para Cuidado Infantil:

• Llame al 1-888-369-4777
• Pida una solicitud en cualquier oficina del

DCF
• Visite ksqualitynetwork.org (en Families:
Child Care Assistance [Familias: Asistencia
para Cuidado Infantil]) y llene una
solicitud
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