
Autocertificacion de Elegibilidad para el 
Cuidado Infantil de Emergencia COVID-19

California Department of Education 

Certifico que mi familia es elegible para el Cuidado Infantil de Emergencia 
de COVID – 19, como uno de los siguientes (elija una opcion en A o B): 

A) Mi hijo/a esta identificado/a como una de las siguientes poblaciones en riesgo :

Recibir servicios de los Servicios de Proteccion Infantil (CPS) o estar en
riesgo de abuso, negligencia, o explotacion, o

Participar en el Programa Puente de Cuidado Infantil de Emergencia para 
Ninos de Crianza, o

Experimentar la falta de vivienda como se define en la Ley de Asistencia 
para Personas Sin Hogar McKinney-Vento, o

Es sobreviviente de violencia domestica, y mi familia tambien cumple con 
los siguientes requisites de elegibilidad y necesidad: 

He proporcionado los ingresos mensuales ajustados actuals de 
mi familia y el tamano de la familia, o

Mi familia actualmente recibe ayuda monetaria de CalWorks,; 

y 

los servicios de cuidado infantile son necesarios como yo estoy : 

 Empleado/a o busco empleo, o

 Participo en un programa educativo para estudiantes del idioma de ingles 
o para obtener un diploma de escuela secundaria o un certificado de
desarrollo educativo general, o

Participar en una formacion profesional que conduzca directamente a un 
oficio, parafrofecion, o 

 Buscando una vivienda permanente para la estabilidad familiar, o

Incapacitada/o

Tiene discapacidades o nececidades especiales de atencion medica cuyos 
Programas de educacion individuales (IEP) o Programas de servicios 



familiares individuales (IFSP) incluyen servicios de aprendizaje 
temprano y cuidado infantile, y mi familia tambien cumple con los 
siguientes requisites de elegibilidad y necesidad: 

He proporcionado los ingresos mensuales ajustados actuals de mi 
familia y el tamano de la familia, o

Mi familia actualmente recibe ayuda monetaria de CalWorks;

y

Los servicios de cuidado infantil son necesarios como: 

Yo estoy empleado/a o busco empleo, o

Participo en un programa educativo para estudiantes del idioma ingles o 
para obtener un diploma de escuela secundaria o un certificado de desarrollo 
educativo 

Participo en una capacitacion vocacional que conduzca directamente a un
oficio, paraprofesion, o 

Buscando una vivienda permanente para la estabilidad familiar, o

Incapacitado/a

B) Soy un Trabajador Esencial, trabajo en uno de los sectores laborales
establecidos, no puedo trabajar de forma remota para completar mis deberes
laborales y necesito cuidado de ninos para realizar el trabajo esencial. Ademas
soy elegible para el cuidado infantil de emergencia COVID-19 como:

    Mi familia actualmente recibe ayuda monetaria de CalWorks

Mi trabajo fundamental esta en el siguiente sector laboral: 

Cuidado de Salud

Servicios de Emergencia 

Comida y Agricultura 

Cuidado infantil y/o educación 

Infraestructura critica 

Govierno estatal o local 

Energia 

Transporte y Logistica 

Comunicaciones y/o TI 

Fabricación critica, materiales 
peligrosos, servicios financieros e 
industrias quimicas

Otro campo listado en EO N-33-20 

He proporcionado los ingresos mensuales ajustados actuales de mi familia y el tamano 
de la familia



Nombres y fechas de nacimiento de los ninos/a: 

El ingreso mensual total ajustado actual de mi familia son los siguientes (si corresponde): Ingresos 
mensuales ajustados :

tamaño de familia:

Si por alguna razon se determina que esta certificacion es falsa; entiendo que no habre cumplido con 
el requisito de elegibilidad para recivir el Cuidado Infantil de Emergencia COVID-19 y mi/s hijo/s 
pueden estar sujetos a la desafiliacion inmediata de cualquier programa al que asistan mis 
hijos.Tambien entiendo que la recepcion de cuidado infantil esta sujeta a la recepcion de fondos y 
que la terminacion de los servicios debido a la falta de fondos o la finalizacion del programa no estara 
sujeta a una apelacion.    

Al firmar a continuacion, doy fe de que la informacion proporcionada es verdadera y correcta a mi 
leal saber y entender. 

Nombre de Padre o Tutor: 

Updated May 2021 

 Nombre del Nino/a Fecha de Nacimiento 
(m/d/yyyy)  

Escuela (TK -12 only)
Horario escolar del Nino/a (TK-12) 

  L      Mar   M J  V 

# de horas 
de cuando 
la escuela 
no está en 
sesión

Empesar
Terminar

Empesar
Terminar

Empesar
Terminar

Empesar
Terminar

Correo Electronico:

Firma de Padre o Tutor: 

Numero de telefono: 

Direccion:

CiudadNumero de calle Codigo postal

Fecha:
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