
 

Programa de Pago Alternativo 

Solicitud para Cuidado Infantil 
 

Estimado Solicitante, 
 

Gracias por requerir una solicitud para cuidado infantil de Inyo Mono Advocates for Community Action, Inc. (IMACA). 
 

Con el fin de completar con precisiòn su sulicitud. Por favor inclúyase a si mismo, su cònyuge (o otro padre que reside en el hogar) y 

todos sus hijos menores de 18 años que residen en el hogar e incluir toda pruebas de ingresos asi como proporciònar la razòn por la 

cual necesita servicios de cuidado infantil. 
 

Por favor devuelva su sulicitud comlpeta por correo o en persona al 625 Old Mammoth Road / P.O. Box 8571, Mammoth Lakes, CA 

93546. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto al (760) 934-3343. 
 

Para que su sulicitud sea procesada lo más rápido possible y evitar retrasos, por favor asegúrese de completar cada secciòn y de 

proporcionar prueba de todas las fuentes de ingresos (segun corresponda). Incluyendo pero no se limita a: 

1. Tres (3) meses de talones de cheque recientes y cosecutivos si está trabajando 

2. Si recibe desempleo, proporcione una copia de las cartas de beneficios de Desempleo o tres (3) talones de pago recientes 

3. Si el niño para el cual usted está solicitando servicios es un niño de crianza. Proporcione los ducumentos de coleciòn y pruebas 

de pagos de crianza 

4. Si usted o algún miembro de su familia está recibiendo CALWORKS, proporcione el más reciente Aviso de Acciòn 

5. Si usted está recibiendo manutenciòn de hijos, proporcione la orden judicial o el formulario Warrant Register 

6. Si usted está recibiendo beneficios de la Adminisistraciòn del Seguro Social SSI, SSP, SSB o beneficios de sobrevivientes, favor 

de proporcionar una copia de la carta de adjudicaciòn 

7. Prueba de cualquier otra fuente de ingresos  
 

Todas las solicitudes serán procesadas en el orden en que se reciben. Las solicitudes incompletas no serán procesadas y le serán 

devueltas en un plazo de diez (10) días hábiles. 
 

Preguntas más frecuentes: 

Q: Cuanto tiempo tomará para que mi hijo/a sea matriculado? 

A: Desafortunadamente, no podemos determinar cuánto tiempo tomará para que su hijo sea inscrito. La inscripción ocurre cuando 

un espacio se vuelve disponible o aumenta el financiamiento. Tenga en cuenta que su lugar en la lista de espera NO se basa en el 

orden de llegada. Se basa en su ingreso bruto mensual y el tamaño de la familia. 

Q: Como se si califico? 

A: Para calificar para los servicios de cuidado infantil subsidiado usted debe sere elegible de acuerdo a los ingresos y debe de tener 

una de la siguientes necesidades: 

 Trabajando o Busanado Empleo 

 Buscando una vivienda permanente 

 Ser beneficario de servicios de proteccion infantil  

 Estar inscrito(a) en la escuela o un programa 

Vocacional  

 Tener un niño identificado como en riesgo de ser 

abusado, descuidado o explotado  

 Estar incapacitado (a) dicha condiciòn debe ivitarle 

cuidar y supervisor a su hijo 

 

Para elegibilidad de ingreso, sus ingresos no pueden exceeder el limite enlistado abajo de su tamaño de familia: 

Tamaño de 
Familia  

 

1 or 2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 

Limite  $4,173 $4,502 $5,256 $6,098 $6,939 $7,096 $7,254 
 

Para que su aplicaciòn permanezca activa, usted deberá actualizar su informaciòn cada seis (6) meses o cada que occura un cambio 

en ingresos, número de miembros en su familia o necesidad. Toda aplicaciòn que no sea actualizada cada seis (6) meses será 

descontinuada. 
 

Al tener vacantes pendientes, IMACA empezara el proceso de preselecciòn y requerimos que proporcione documentaciòn e 

informaciòn que verifique la informaciòn en su sulicitud incluyendo el número de tamaño familiar, ingresos y necesidad. Sin 

embargo, si la informaciòn en su solicitud no está actualizara y regresara a la lista de espera hasta el proximo proceso de 

preselecciòn   



 

Alternative Payment Program 

Application for Subsidized Child Care Services 

Solicitud para Cuidado Infantil 

 
Data / Fecha Preferred Language / Idioma Preferido Family Size / Tamaño de su Familia 

 

Parent/Guardian A / Padre/Guardián A 

Parent A: First Name / Nombre Parent A: Last Name / Apellido Parent A: Birth Date / Fecha de Nacimiento 

Cell Phone / Teléfono Celular Work Phone / Teléfono del Trabajo Other / Otro 

E-mail / Correo electronico Gender / Sexo 
o Male / Masculino 
o Female / Feminino 

Marital Status / Estado Civil 
o Single / Soltero 
o Married / Casado 

Ethnicity / Raza 

Street Address / Dirección City / Ciudad Zip Code / Código Postal 

Mailing Address / Domicilio Postal City / Ciudad Zip Code / Código Postal 

Are you currently receiving CalWORKs?  
¿Está recibiendo CalWORKs? 
o Yes / Si 
o No 

Have you received CalWORKS within the 
last two years?  
¿Ha recibido CalWORKS en los últimos 2 
años? 
o Yes / Si 
o No 

If YES, last date of CalWORKs payment: 
Si contesto que si, proporcione la fecha: 

 
_________ / _________ / _________ 

 

Parent/Guardian B (Complete only if there is another parent/guardian residing in the same home) 
Padre/Guardián A (Complete esta sección solo si hay otro padre/guardian viviendo en el hogar) 

Parent A: First Name / Nombre Parent A: Last Name / Apellido Parent A: Birth Date / Fecha de Nacimiento 

Cell Phone / Teléfono Celular Work Phone / Teléfono del Trabajo Other / Otro 

E-mail / Correo electronico Gender / Sexo 
o Male / Masculino 
o Female / Feminino 

Marital Status / Estado Civil 
o Single / Soltero 
o Married / Casado 

Ethnicity / Raza 

Street Address / Dirección City / Ciudad Zip Code / Código Postal 

Mailing Address / Domicilio Postal City / Ciudad Zip Code / Código Postal 

Are you currently receiving CalWORKs?  
¿Está recibiendo CalWORKs? 
o Yes / Si 
o No 

Have you received CalWORKS within the 
last two years?  
¿Ha recibido CalWORKS en los últimos 2 
años? 
o Yes / Si 
o No 

If YES, last date of CalWORKs payment: 
Si contesto que si, proporcione la fecha: 

 
_________ / _________ / _________ 

 

 

 

 

FOR AGENCY   

USE ONLY 

Rank #: ______ 

Updated: ________ 



 

Reason for needing child care (check all that apply) / Motivo por el cual necesita cuidado infantil (marque los que apliquen) 
 Parent/Guardian A 

Padre/Guardián A 
Parent/Guardian B 
Padre/Guardián B 

Working / Trabajando 
Name of employer / Nombre de su empleador: 

Days / Dias: M  Tu  W  Th  F  Sa  Su 
 

_______AM/PM –  ______AM/PM 

Days / Dias: M  Tu  W  Th  F  Sa  Su 
 

_______AM/PM –  ______AM/PM 

Attending School / Asistiendo a la Escuela 
Name of School / Nombre de la Escuela: 
 

Days / Dias: M  Tu  W  Th  F  Sa  Su 
 

_______AM/PM –  ______AM/PM 

Days / Dias: M  Tu  W  Th  F  Sa  Su 
 

_______AM/PM –  ______AM/PM 

Child Protective Services /  
Servicios de protección infantil 

 

□ 
 

□ 
Actively seeking employment / 
Activamente buscando empleo 

 

□ 
 

□ 
Seeking permanent housing /  
Buscando vivienda permanente 

 

□ 
 

□ 
 

Monthly gross income before deductions (check all that apply) 
Ingresos mensuales antes de deducciones (marque los que apliquen) 

Parent/Guardian A 
Padre/Guardián A 

Parent/Guardian B 
Padre/Guardián B 

 Employment / Empleo $ $ 

 Sales or Commission / Ventas o Commission $ $ 

 Child Support / Manutención para niños $ $ 

 Spousal Support / Manutención cónyuge $ $ 

 Foster Care Payments / Pago de Cuidado de Crianza $ $ 

 State Disability / Incapacidad $ $ 

 Unemployment / Desempleo $ $ 

 Cash-Aid (CalWORKs) / Asistencia Monetaria (CalWORKs) $ $ 

 Worker’s Compensation / Compensación al Trabajador $ $ 

 Food Stamps / Estampillas para Comida $ $ 

 Social Security/SSI/SSP / Seguro Social SSI/SSP $ $ 

 Other / Otro $ $ 
 

List all the children under 18 years living at home 
Nombre todos los hijos menores de 18 años que aún viven en casa 

Check only if child care is needed 
Marque solo si necesita cuidado infantil 

First and Last Name 
Nombre y Apellido 

Gender 
Sexo 

Need Care? 
¿Necesita 
Cuidado? 

In School? 
¿Está en la 

Escuela? 

Birthdate 
Fecha de 

nacimiento 

Full-Time 
Tiempo 

Completo 

Part-Time 
Medio 
Tiempo 

Evenings / 
Weekends 
Noche o fin 
de semana 

1.   

F    M 
o Yes / Si 
o No 

o Yes / Si 
o No 

 

___/___/_____ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

2.  

F    M 
o Yes / Si 
o No 

o Yes / Si 
o No 

 

___/___/_____ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

3.  

F    M 
o Yes / Si 
o No 

o Yes / Si 
o No 

 

___/___/_____ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

4.  

F    M 
o Yes / Si 
o No 

o Yes / Si 
o No 

 

___/___/_____ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

5.  

F    M 
o Yes / Si 
o No 

o Yes / Si 
o No 

 

___/___/_____ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 
 

Preferred Provider and Type of Care / Proveedora Preferencia y Tipo de Cuidado 

Name of Preferred Provider or Site / Nombre del Proveedor o Centro Is provider licensed? / ¿Es proveedor con licencia? 
o Yes / Si             ○    No 

 

I certify under penalty of perjury that all the information provided on this application is true to the best of my knowledge and understand 

that I must update this application within five (5) days when a change occurs or within six (6) months from the application date, whichever 

occurs first. Yo certifico bajo pena de perjurio que toda la información en esta aplicación es correcta a mi major conocimiento y entiendo 

que debo de actualizar dicha aplicación en el término de cinco (5) días calendarios de cuando ocurra un cambio o en el término de seis (6) 

meses de el día de que dicha aplicación sea entregada. 

 

Signature / Firma ________________________________________________  Date / Fecha _____________________ 



 

CONSENTIMIENTO PARA INTERCAMBIAR  

INFORMACION CONFIDENCIAL 
 

IMACA Community Connection for Children es parte del grupo que ayuda a mantener el cuidado de 
niños junto a con las siguientes agencias: 

 

• Mono and Inyo County Departments of 
Social Services 

• Mono and Inyo County Health Departments 
• Mammoth Hospital 
• Northern Inyo Hospital 
• Women, Infants and Children Program (WIC) 
• Sierra Park Medical Clinic 
• Bridgeport Medical Clinic / Urgent Care 
• Inyo County Child Care Connection 
• USMC MWTC 
• Mono and Inyo County Child Support 

Services 

• All Law Enforcement Agencies 
• Mono and Inyo Child Protection Services 
• Wild Iris 
• Mono and Inyo County Office of Education 
• Toiyabe Indian Health Project 
• Kern Regional Center 
• Mammoth Unified School District 
• Eastern Sierra Unified School District 
• Bishop Unified School District 
• Cerro Coso Community College 
• First 5 

 
Yo doy permiso a IMACA CCC para que de información interna a las agencias arriba mencionadas.  Yo 

entiendo que toda información relacionada con el aspecto de crecimiento puede ser compartida por 

estas agencia para el éxito y desarrollo de mi hijo/os. 

 

Toda la información se mantendrá confidencial.  Usted puede escribir a IMACA CCC en cualquier 

momento negando su permiso. Este permiso deberá ser efectivo durante todo el tiempo que se reciban 

servicios de IMACA CCC. 

 

La información obtenida será usada para coordinar y planear servicios para usted y su hijo. Una 

fotocopia de este consentimiento puede ser valida. 

 

 

___________________________________________  ____________________________  

Firma        Fecha 

 

___________________________________________ 

Firma en molde 
 


