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Lista para el Paquete de Inscripción: 
 

 

 

____Formulario de Inscripción para Children's Alley  
 Children's Alley Enrollment Form   

 

____Documentos de Verificación de Ingresos para Children's Alley  
 (Copias de talones de cheque, declaración de impuestos, etc.)  

Children's Alley Income Verification Information with documentation 

 

____ Forma del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y                                                                   

 Adultos (forma IEF) 

(Requerida para todas las familias, independiente de sus ingresos) 
Child and Adult Care Food Program (IEF) form 

 

____Formulario de Evaluación de Salud General  
(para ser completado y firmado por el proveedor de atención medica dentro de 

los 30 días de la inscripción) 
General Health Appraisal Form 

        

____Registro de Vacunas o Carta de Exención  
Immunization Records or Letter of Exemption  

 

____Manual para Padres y Reconocimiento de Tarifa de Inscripción 
Parent Handbook and Registration Fee Acknowledgement   

 

____ Formas Solo para Bebe: Decisión de fórmulas, alimentos para bebe, y 

Formulario Opcional de Exclusión para el Chupón Infantil 
Infant Only Forms: Formula Decision, Infant Foods, and Optional Pacifier Opt-Out 

   

 

************************************************************* 

 

 

Date Received: _________________________ 

 

Received by: ___________________________ 
 



Formulario de Inscripción para Children’s Alley  
 Fecha de Hoy: ___________________  
 Niños        

 Nombre  Apellido  Fecha de 

Nacimiento 
 Edad  Género  * Raza:  

(Seleccione una o más) 
 Etnia:  
(Seleccione uno)  

      □ Asiático   □ A.Indian/ AN   □ Negro/AA 
 □ Hawaiano/PI   □Blanco/C   □ Otros  

 □ Hispano o Latino  
 □ No Hispano / Latino  

      □ Asiático   □ A.Indian/ AN   □ Negro/AA 
 □ Hawaiano/PI   □Blanco/C   □ Otros 

 □ Hispano o Latino  
 □ No Hispano / Latino 

      □ Asiático   □ A.Indian/ AN   □ Negro/AA 
 □ Hawaiano/PI   □Blanco/C   □ Otros 

 □ Hispano o Latino  
 □ No Hispano / Latino  

      □ Asiático   □ A.Indian/ AN   □ Negro/AA 
 □ Hawaiano/PI   □Blanco/C   □ Otros 

 □ Hispano o Latino  
 □ No Hispano / Latino  

 * RAZA ABREVIATURAS: A = Asiático; AI / AN = indio americano o nativo de Alaska; B / AA = Negro/Afroamericano; H / PI = 

Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico; W / C = Blanco /Caucásico; O = Otra Raza  
 

 Padre / Madre o Guardián   Padre(s) Secundario(s) / Guardián  

Nombre: ___________________________________  

Relación con el Niño/a _______________________  

Celular :_____             Trabajo:_________________  

Teléfono:__________________________  

Calle____________________________________ 

Ciudad :_______________________ Estado :______ 

Código Postal :__________ Condado_______________  

Correo electrónico: 

____________________________________________  

 Empleador :__________________________________  

Dirección de Empleador:  ________________________  

 ____________________________________________  

Raza:  □ Asiático                                          □ Indígena de Alaska  
           □ Negro / afroamericano                   □ Blanco / Caucásico  
           □ de Hawái /de otras islas del Pacífico          □ Otra Raza  
 Etnia:  □Hispano o Latino o  □ No Hispano o Latino  

 Nombre :__________________________________  

 Relación con el Niño/a ________________________  

 Relación con el Padre Primaria_________________ 

Celular:______________ Trabajo:________________  

 

 □ Igual 

que la 

primaria  

 Teléfono:___________________________  

 Calle________________________________ 

Ciudad :________________ Estado :_______ 

Código Postal _________ Condado :________  

 Correo electrónico: 

___________________________________  

 Empleador :________________________________  

 Dirección de Empleador: _______________________ 

 Raza: □ Asiático                                          □ Indígena de Alaska  
           □ Negro/Afroamericano                    □ Blanco/Caucásico  
           □ de Hawái o de otras islas del Pacífico          □ Otra Raza  
 Etnia:  □Hispano o Latino o  □ No Hispano o Latino 

Marque si los contactos mencionados anteriormente son:  

Casada/o____ Divorciada/o ____ Madre Soltera____ Padre Soltero ____ 

 Número de habitantes en el hogar ________  

 Total de ingresos de los hogares _______________  

 # de niños en el hogar ______  

de verificación necesarios para móvil de honorarios 

(recibo de pago, documento fiscal, etc.) 

 Contactos de Emergencia / Permisos para Recoger 

 Se requiere dos (2) otros contactos de emergencia que no sean los padres o el médico, mientras que su hijo/a 

este en Children’s Alley. Deben ser números locales. En cualquier situacion primero trataremos de localizar a los 

padres (s)/guardian(es).   

 Nombre: ____________________________________  

 Teléfono:1__________________2_________________  

 Ciudad de Residencia__________________________  

 Relación con el Niño/a :________________________  

 Nombre: ____________________________________  

 Teléfono: 1_________________ 2________________  

 Ciudad de Residencia_________________________  

 Relación con el Niño/a :_______________________  

 Adicional nombres de permiso de recolección y números de teléfono :_______________________________ 

 ________________________________________________________________________________________  
 Los niños serán entregados solamente a las personas que aparecen en este formulario a menos que sea autorizado por el padre o 

guardian.  Por favor comuniquenos inmediatamente de cualquier régimen de custodia y nos proporciona las copias de cualquier 

documento legal que pueda tener.  
 

 



 Contactos médicos:  

 Médico: __________________________Teléfono:_________        Dirección: __________________________  

 Dentista Teléfono :__________________Telefono:__________      Dirección:__________________________  

 Hospital de Preferencia: _________________Teléfono:____________    Dirección: _____________________ 

 

 ¿Cómo se enteró de Children’s Alley?   Padre/Amigo Sitio Internet  Páginas Amarillas   Otro_______ 

 Permisos:                                                            General                                                                       Sí  No 

 1.   En ocasiones los maestros pueden llevar a un grupo de niños en una excursión a pie, me 

gustaría que mi hijo/a participe en esta actividad.  

    

 2.   Doy la autorización para el Children’s Alley del YWCA para permitir a mis hijos a 

participar en una actividad de visualización de vídeo.  

    

 3.   Doy permiso al Children’s Alley del YWCA de usar la fotografía de mi hijo/a en su 

boletín de noticias ó otros materiales impresos de promoción.  

    

 4.  He leído y entiendo los términos bajo la filosofía y los procedimientos del Children’s 

Alley y de acuerdo a las responsabilidades de los padres en el manual para los padres.  

    

En el interés de la salud de su niño/a, el estado ha promulgado normas sobre el preceptivo de medicamentos 

(medicamentos sobre el mostrador). Necesitamos el formulario de Autorización Medica para todas las recetas de 

medicamentos y medicamentos que no requieren un formulario de autorización médica. Las siguientes 

excepciones se pueden hacer con el permiso de los padres/guardianes.  

 

5. 

 

 Bloqueador solar (SPF 30, hipo alergénicos y libres de PABA) 

 Sí 

 

 No 

 

6.   Crema para las irritaciones del pañal / pomada (suministrado por el padre)      

7.   Loción para la piel agrietada (suministrado por el padre)     

8.   Protección labial para los labios agrietados y los remedios para la dentición 

(suministrado por el padre)  

    

 

Autorización para la RCP y Primeros Auxilios y Tratamiento Médico de Emergencia de un menor 

Mientras que mi hijo/s este(n) en asistencia en el YWCA yo, abajofirmantes, doy mi consentimiento para que los 

miembros del Children’s Alley, que estén adecuadamente capacitados y certificados, para proporcionar 

reanimación cardiopulmonar y/o de primeros auxilios debe su condición así lo requieran en mi ausencia. También 

doy mi consentimiento para que los funcionarios de Children’s Alley presten la atención médica y la atención 

quirúrgica de este/os menores de edad en el hospital más cercano por un médico con licencia de Colorado debe su 

condición requiere en mi ausencia. Entiendo que en tal caso, los intentos razonables primero se trataran de 

ponerse en contacto conmigo, el tiempo y las condiciones lo permiten. No voy a poner el YWCA del condado de 

Boulder financieramente y legalmente responsables de la atención de emergencia y/o de transporte para este 

niño(s). 

Padre /Guardián Firma_____________________________________ Fecha________________  

Nombre Impreso  ________________________________________________  

La información en este formulario de inscripción sigue siendo correcta y válida por un año más. 

Actualizado Padres / Guardián _________________________________________   Fecha________________ 

Actualizado Padres / Guardián _________________________________________   Fecha________________  



Inscripción para Children’s Alley   
 Página individual de información para niño/a 

 Colectamos esta información para un mejor cuidado para su hijo/a. Por favor, complete uno por niño/a, según sea necesario.  

  

Fecha de hoy_________ Nombre de Niño/a _____________________________ Edad _________  
 

 

Alergias (a alimentos, animales, insectos, medicamentos, etc)  

 Alergia ____________________________________________  gravedad:  □leve   □moderado   □ grave  
 Tratamiento / Comentario________________________________________________________________  

  Alergia ____________________________________________  gravedad:  □leve   □moderado   □ grave  
 Tratamiento / Comentario________________________________________________________________  

 Alergia ____________________________________________  gravedad:  □leve   □moderado   □ grave  
 Tratamiento / Comentario________________________________________________________________  

 Nota: Debido a las regulaciones estatales todas las alergias a la leche debe ir acompañada de una nota del médico.  

 Restricciones de Alimentos _____________________________________________________________________  

 

¿Su hijo/a tiene necesidades especiales? □ sí  

 Comentarios a los maestros sobre las sensibilidades, comportamientos, condiciones de salud, discapacidad (Conductuales, 

físicas, sociales, emocionales, de desarrollo)  

   __________________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________________ 

Sólo para infantil y los niños pequeños  

 ¿Su hijo/a usa pañal? □ sí □ no □ entrenando  

 ¿Qué necesita su hijo/a para el consuelo? Manta, juguete, etc. 
___________________________________________________________________________  

 ¿Que metodos usa para poner a su niño/a a dormir?  Por favor lista habitual hora de la siesta y el tiempo de 

activación. ______________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 Otras instrucciones: __________________________________________________________________________  

 Sólo infantil  

 ¿Cuántas botellas por día y los tiempos?  ______________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ¿Cuántas onzas por comida? ________________________________________________________  

 Círculo de los alimentos que NO han sido introducidos a su hijo aún:      Trigo    Huevos     Lácteos     Cítricos 
                                                                                                          (Nota: nunca servimos  cacahuetes en el Children’s Alley)  

 ¿Necesitan los alimentos sean en puré? ______________________  

 ¿Su hijo se alimentan solo/a? _______ Con una cuchara ?____  

 ¿Qué puede hacer su niño?    □ Rodar    □ Gatear    □ Sentarse    □ Pararse    □ Caminar  
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Verificación de Información de Ingresos para Children’s Alley 

Debido a nuestra financiación pública y honorarios de escala, el ingreso familiar debe ser verificado 

mediante la presentación de un documento como una copia de la declaración de impuestos más 

reciente o un talon de pago del mes. Toda persona que declare $0 ingresos se requiere volver a enviar 

la información 45 días después de la primera visita o cuando la situación financiera cambie, lo que 

ocurra primero. 

 

Nombre: ______________________________________Nombre del niño (s) _____________________ 

 

ELEGIR UNO DE LOS SIGUIENTES: 

 Declaración del 

Impuesto sobre 

 Se adjunta una copia de la declaración de impuestos más reciente para mi hogar 

(uso "ingreso bruto ajustado"). 

 

 Talón 

de pago  

Se adjunta una copia de mi recibo de sueldo del empleo (s) durante un mes para 

mi hogar.  

 

 Desempleo En este momento, estoy desempleado y / o mi situación es tal que mi hogar está 

recibiendo ningún ingreso. Yo entiendo que tendre que proporcionar verificación 

de ingresos cuando mis circunstancias cambien y tendre que volver a aplicar 45 

días después de la primera visita de mi hijo/a.  

 

 Firma____________________________________ Fecha_____________  

 Renuncia al 

pago de la tasa 

más alta 

Yo, ______________________________, estoy de acuerdo en pagar la tasa más 

alta en la YWCA de la Infancia Callejón de la Escala de pago en lugar de revelar 

mis ingresos.  

 

 Firma____________________________________ Fecha_____________  

 Seguro Social   Se adjunta una copia de mis beneficios de seguro social: incluyendo SSI y 

SSDI 

 

 Asistencia 

Pública 

  Estoy en otra forma de asistencia pública que pueden dar fe de mi ingreso:  

Los ejemplos incluyen: Departamento de Servicios Sociales, TANF, estampillas 

para comida, vivienda pública o Sección 8.  Referencia de EFFA o Recursos 

para la Familia de Escuelas   

Yo doy permiso al Children’s Alley del YWCA para ponerse en contacto con la 

agencia especifica siguiente / empleador con el fin de verificar mi ingreso.   

Nombre de la agencia / empresa: ______________________________________   

Persona de contacto y número de teléfono: ______________________________ 

  

 Firma____________________________________ Fecha_____________ 
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Estimado Padre o Tutor: 
¡Felicidades! La guardería que usted ha escogido para el cuidado de su niño(a), participa en el "Child and Adult Care Food Program (CACFP)" 
(Programa del Cuidado a la Alimentación para Niños y Adultos, según sus siglas en inglés). La participación en el CACFP le asegura a usted que la 
guardería se preocupa por la buena nutrición de los niños a su cuidado. Por lo tanto, mientras su niño(a) esté al cuidado, la guardería le ofrecerá y 
servirá a su niño(a) comidas que ofrezcan una variedad de alimentos nutritivos que ayuden a cubrir sus necesidades nutricionales. La guardería que 
cuida a su niño(a) no podrá cobrarle una cantidad adicional por los alimentos, ni pedirle que usted lleve los alimentos que su niño(a) reciba en las 
comidas que sean reclamadas por reembolso en CACFP, excepto en algunos casos especiales. Dependiendo de las horas en que su niño se 
encuentre al cuidado, la guardería le servirá las siguientes comidas, desayuno, merienda de media mañana, almuerzo, merienda de la tarde, cena, 
y/o merienda nocturna. 

Por favor llene, firme y regrésele la Forma de Elegibilidad de Ingresos a la guardería tan pronto como le sea posible. Esta información es 
necesaria para que la guardería pueda recibir los reembolsos del Programa de Alimentación de Niños y Adultos del Departamento de Salud Pública 
y Medio Ambiente de Colorado, por los alimentos que se le han sido servidos a su(s) niño(s). El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente 
de Colorado garantiza que esta forma es confidencial y que la información que usted dé a la guardería no será usada en ninguna otra parte. 

Si ninguna persona en su hogar recibe los beneficios del Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), del Programa de 
Asistencia Suplementaria  de Alimentos (SNAP) también conocido como el Programa de Cupones para Alimentos o del Programa de Distribución 
de Alimentos para las Reservaciones Indígenas (FDPIR), haga el favor de anotar los ingresos totales de su hogar en el mes anterior a la fecha de 
esta solicitud. La Secretaría de Agricultura de E.U.A. (U.S. Department of Agriculture), que da el dinero para este programa, define que un hogar se 
compone de un grupo de personas, familiares o no, (no residentes de una institución o dormitorio) que viven como una unidad económica y que 
comparten la casa, los ingresos y los gastos importantes.  

Si ninguna persona en su hogar recibe los beneficios del Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), del Programa de 
Asistencia Suplementaria  de Alimentos (SNAP) también conocido como El Programa de Cupones para Alimentos o del Programa de Distribución 
de Alimentos para las Reservaciones Indígenas(FDPIR), de acuerdo al National School Lunch Act  (La Ley del Programa Nacional del Almuerzo 
Escolar) usted deberá proporcionar los cuatro últimos números/dígitos de su Seguro Social.  El divulgar el Seguro Social es voluntario, sin embargo, 
el divulgar los cuatro últimos números/dígitos del Seguro Social o la indicación de que el adulto miembro del hogar que completa y firma la solicitud 
no tiene un número de Seguro Social es un requisito para la aprobación del formulario.  

Si alguno de los niños que viven en el hogar son beneficiarios de los programas  de Otras Fuente de Elegibilidad Categórica (hijo de crianza, Head 
Start /Early Head Start, or Even Start migrante, sin hogar  o fugitivo), los niños son elegibles para recibir comidas gratis y no hay necesidad de llenar 
una solicitud, simplemente marque la casilla al lado del programa que se aplica. La institución que recauda el formulario deberá verificar la 
participación del niño en el programa mediante la solicitud de la documentación en la oficina de colocación si el niño es un hijo de crianza; del oficial 
de Even Start or Head Start  si el niño o la madre embarazada son participantes de Even Start, Head Start /Early Head Start ; o de los funcionarios 
del refugio para desamparados, del Coordinador del Programa de Educación al Migrante, o de un funcionario del Program de Jóvenes Fugitivos of 
Sin Hogar.  Para Even Start, la confirmación del oficial de Even Start  que el niño todavía no ha entrado en Kindergarten. 

Si cualquiera persona que viven en su hogar recibe los  beneficios del Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), del 
Programa de Asistencia Suplementaria  de Alimentos (SNAP) también conocido como El Programa de Cupones para Alimentos o de la Distribución 
de Alimentos en Reservaciones Indígenas (FDPIR), o si el niño s beneficiario de uno de los programas de Otras Fuentes de Elegibilidad Categórica 
no se le requiere reportar los ingresos en la Parte #3 y no se le requiere reportar el Número de Seguro Social (NSS) en la Parte #4. 

TABLA DE INGRESOS FAMILIARES 
Si el ingreso de su hogar es menor o igual a las cantidades señaladas para el tamaño del hogar y que se muestran en la tabla a continuación, la 
guardería recibirá más dinero como reembolso del CACFP, lo cual ayudará  a que sus niños reciban los mejores alimentos posibles mientras 
asisten a la guardería. 

This chart is not to be used for determining eligibility by center staff, but is a guide for families completing the form. 
 
 
 
 
 

Tamaño de la 
Familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Por cada miembro adicional 

de la familia: 

Anual   22,311 30,044 37,777 45,510 53,243 60,976 68,709 76,442                                 + 7,733 

Mensual   1,860   2,504   3,149  3,793   4,437  5,082   5,726   6,371                              + 645 

Semanal     430      578      727      876   1,024   1,173     1,322   1,471                                +149 
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ALIMENTOS REQUERIDOS EN EL CACFP 

 Edad 1 - 2 Edad 3 - 5 Edad 6 - 12 

DESAYUNO 

Leche Líquida ½ taza ¾ taza 1 taza 

Jugo o Fruta o Vegetal ¼ taza ½ taza ½ taza 

Pan o Sustituto de Pan ½ rebanada ½ rebanada 1 rebanada 

MERIENDA 

Leche Líquida ½ taza ½ taza 1 taza 

Jugo o Fruta o Vegetal ½ taza ½ taza ¾ taza 

Pan o Sustituto de Pan ½ rebanada  ½ rebanada 1 rebanada 

Carne o Sustituto de Carne ½ onza ½ onza 1 onza 

ALMUERZO/ 
COMIDA 

Leche Líquida ½ taza ¾ taza 1 taza 

Frutas y /o Vegetales ¼ taza ½ taza ¾ taza 

Pan o Sustituto de Pan ½ rebanada  ½ rebanada 1 rebanada 

Carne, Pollo, o Pescado 1 onza 1½ onza 2 onzas 

Queso 1 onza 1½ onza 2 onzas 

Huevos ½  ¾  1 

Frijoles o Chícharos cocidos ¼ taza ⅜ taza ½ taza 

Mantequilla de Cacahuate 2 Cdas. 3 Cdas. 4 Cdas. 

Yogurt, sin sabor o con sabor 4 onzas 6 onzas 8 onzas 

(Puede servirse también en las 
meriendas) 

   

 

 

 

 

 

EJEMPLO DE MENU 

DESAYUNO 

 Avena  

 Manzanas azadas con pasas  

 Leche 

MERIENDA 
(Sirva 2 de los 4 
componentes) 

 Pretzel (galleta salada) suave  

 Trocitos de zanahoria y apio con aderezo 

 Agua 

ALMUERZO / 
CENA 

 Tortillas, enrollado de pavo y queso 

 Naranja en rebanadas  

 Rebanadas de tomate 

 Leche 

 

 

 
De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del 
Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus 
agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen 
sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por 
actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA. 
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información 
del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, 
etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las 
personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA 
por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la 
información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. Para presentar una denuncia de 
discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) 
que está disponible en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier 
oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información 
solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. 
Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por: (1) correo: U.S. Department of Agriculture Office of the 
Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: 
(202) 690-7442; o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor que 
ofrece igualdad de oportunidades. 
 

 

Por favor comuníquese con el patrocinador de su guardería, si usted 
tiene alguna pregunta acerca del CACFP. 

 

Nombre del Patrocinador de CACFP: ________________________ 
                 Número de Teléfono: ____________________________ 
 

Si la guardería no participa bajo un patrocinador, usted puede 
comunicarse con él: 
Child and Adult Care Food Program  
Colorado Department of Public Health and Environment 
(303) 692-2330. 

 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
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                                                                      .                                                                  .                
Firma del Adulto Miembro del Hogar                                            Domicilio 
                                                                                                                                                                                                          .                                                                              
Escriba su Nombre en Letra Imprenta                                                      Ciudad                              Estado                       Código Postal  
                                                                                                                                         .                                                                   
.Fecha                                                                 Teléfono de la Casa                                     Teléfono del Trabajo  

 
 

Programa de Alimentación (CACFP) 
FORMA DE ELEGIBILIDAD DE INGRESOS (2017-2018) 

Parte 1-  Niños Inscritos en la Guardería  
Anote los nombres y las edades de los niños inscritos en la guardería. Indique la identidad racial y étnica de cada niño.  Si usted deja de 
llenar esta información, un representante del centro tendrá que completar la información mediante una identificación visual.  Esta 
información es usada estrictamente para reportes estadísticos, y no afecta la elegibilidad de participación en el programa. Nota: A= 
Asiático; IA/NA= Indio Americano o Nativo de Alaska; N/AA= Negro o Afro Americano; H/IP= Hawaiano o de las Islas del Pacífico; B= Blanco. 

Nombre Apellido Edad 
Identificación Étnica (seleccione una) y                          

Identificación Racial  seleccione una o más de una sí se aplica)   

   
Étnica:  Hispano o Latino     No Hispano o Latino 
Raza:    A   AI/NA   N/AA   H/PI   B 

   

Étnica:  Hispano o Latino     No Hispano o Latino 
Raza:    A   AI/NA   N/AA   H/PI   B 

   

Étnica:  Hispano o Latino     No Hispano o Latino 
Raza:     A   AI/NA   N/AA   H/PI   B 

La participación en determinados programas permite automáticamente que el participante pueda beneficiarse de comidas gratuitas 
dentro del programa CACFP con la documentación correspondiente. Marque una de las casillas a continuación si uno o más de los niños 
indicados anteriormente es:  Hijo de acogida y es responsabilidad del Estado, o fue colocado por la corte con los padres de acogida  
Niños o madre embarazada inscrito (a) en el programa de  Early Head Start /Head Start, or Even Start  Es un niño sin hogar, o un niño 
migrante o fugitivo.  

Lea el reverso de esta página para consultar cuál es la documentación obligatoria a fin de demostrar que se cumple con los requisitos. 
Importante: si seleccionó alguna de estas casillas y la selección corresponde a TODOS los niños mencionados anteriormente, VAYA 
DIRECTAMENTE A LA PARTE 5 (firma). 
 
Parte 2-  Programas de Asistencia: ¿Recibe alguna de las personas en su hogar los beneficios de uno de los programas listados a 
continuación?  Si no, CONTINUÉ EN LA PARTE 3.  Si alguna persona en su hogar participa en alguno de los programas,  por favor indique 
cuál de los programas y escriba el número de caso (sólo se le requiere reportar el número de uno de los programas) y CONTINUÉ EN LA 
PARTE 5 (firma).  

 Programa de Asistencia Suplementaria  de Alimentos (SNAP)                                               Número de caso:  __________________ 
 Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)                                       (No se acepta el número de la tarjeta                  
 Programa de Distribución de Alimentos para las Reservaciones Indígenas (FDPIR)                      Quest o el número de Seguro Social.) 

 
Parte 3-  Reporte de Ingresos: Anote los nombres de todas las personas que viven en el hogar, quienes no están incluidos en la Parte 1. 
Anote los ingresos que recibió cada miembro de la familia en el mes anterior a la fecha de esta solicitud. Indique si el ingreso es semanal 
(S), mensual (M), o anual (A). En caso de ingresar ‘0’ o dejar los espacios en blanco, se entiende que no tiene ingresos que declarar. Lea el 
reverso de esta página para consultar las definiciones del término “ingresos”. 

Nombre y apellido 
Ingreso bruto/ 

Salarios / Sueldos 
Otros ingresos 

Para uso exclusivo 
del centro 

 $                   S   M   A $           S   M   A 
$       S   M   A 

 

 $         S   M   A $           S   M   A 
$       S   M   A 

 

 $                   S   M   A $                      S   M   A 
$                 S   M   A 

 

 $         S   M   A $           S   M   A 
$       S   M   A 

 

Total de personas que 
viven en el hogar 

Nota: Si fuera necesario convertir algunos de los ingresos a un 
ingreso anual, multiplique el ingreso semanal por 52, el ingreso 
de dos veces por semana por 26, y el ingreso mensual por 12. 

Ingreso total: $       S   M   A 

Parte 4- Número de Seguro Social: Si el adulto miembro del hogar que llena esta solicitud no proporciona un número de TANF, SNAP o de 
FDPIR en la Parte 2 de esta solicitud, la persona que completa la solicitud deberá proporcionar los 4 últimos  números/dígitos de su Seguro 
Social (NSS). 

 Si no tiene un número de Seguro Social,  marque  esta casilla.   
 

Parte 5 Firma: Yo, certifico que la información en esta solicitud es correcta y auténtica. Entiendo que esta información está condicionada 
al recibo de fondos Federales. Esta información pudiera ser verificada. Cualquier información deliberadamente falsificada podría conducir a 
juicio, en conformidad con las leyes Federales y Estatales. Nota: Si alguno de los niños listados en esta solicitud es un niño de acogida, esta 
solicitud puede ser firmada por un oficial de la corte u otra agencia encargada del bienestar del niño. 
 
 
 
 
 

X X X - X X -     
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De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del 
Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, 
oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de 
raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de 
derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA. Las personas con 
discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por 
ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en 
contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades 
de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service 
[Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede 
proporcionar en otros idiomas. Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de 
Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta 
dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del 
formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por: (1) correo: 
U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo electrónico: 
program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

Los ingresos, el salario o el sueldo brutos tienen los siguientes significados, entre otros: 
 "Ingreso" se refiere al ingreso bruto o el ingreso antes de las deducciones.  
 Inversiones monetarias por servicios prestados, incluyendo jornales, salarios, beneficios de huelga, comisiones u honorarios, y por 

dividendos o intereses en cuentas de ahorro, de inversiones, de fideicomisos, o ingresos de otras cuentas.  
 Ingreso neto por trabajo independiente o agrícola. 
 Pagos de la Seguridad Social, asistencia o bienestar públicos (ejemplo: TANF, Asistencia General o Ayuda General), pensión por 

divorcio, pagos para el mantenimiento de los hijos, pensión de desempleo.  
 Pensiones privadas, rentas anuales, beneficios de jubilación, beneficios por incapacidad, beneficios de veteranos, dividendos o 

intereses en bonos de ahorro, ingresos por rentas o fideicomisos, regalías o derechos por renta.  
 Asistencia económica al estudiante (subsidios o becas) no usados en los gastos educativos 
 Contribuciones o ayudas regulares de personas que no viven en el hogar, o cualquier otro dinero disponible para pagar por la 

alimentación del niño(s). 

 Ingresos del niño: los ingresos que actualmente reciba un niño o un estudiante que esté cursando el 12º grado o un grado menor, 
independientemente de la edad, que sea empleado regular a tiempo parcial o a tiempo completo, o que reciba ingresos por otros medios, 
como SSI o la Seguridad Social. Los ingresos esporádicos, como los que pueda obtener por actividades como cortar el césped o hacer de 
niñero(a) de forma ocasional, no se consideran como ingresos y no deben incluirse en la presente solicitud. 

Los siguientes documentos son obligatorios para reunir los requisitos de forma automática: 

 Documentación de la agencia de colocación verificando que el niño es hijo de acogida. 

  Uno de los siguientes documentos de la oficina de Head Start or Even Start: 1)  Una copia de la aplicación aprobada por Head Start or 
Even Start; 2) Un documento de inscripción del programa de Head Start; 3) La lista oficial de participantes del programa de Early Head 
Start o Head Start; 4) Documentación del oficial de Even Start verificando que el niño todavía no ha entrado en Kindergarten. 

  Documentación que verifique la condición del niño por parte del director del refugio para desamparados, del Coordinador del Programa 
de Educación al Migrante, o de un funcionario del Program de Jóvenes Fugitivos Sin Hogar. 

PARA USO EXCLUSIVO DEL CENTRO/FOR CENTER STAFF USE ONLY 
Income Category (check one):    Free   Reduced  Paid (Ineligible for Free or Reduced Priced meals) 
This form expires 12 months after the month in which the institution makes the determination. Example: If the determination is July 
2017, the form is valid from July 1, 2017 through July 31, 2018. The institution may use the date the parent/guardian signs the 
Income Eligibility Form, OR the date the institution’s official makes the determination and signs the Income Eligibility Form. The 
same approval method selected must be used for all forms approved by the institution.  
 

 Determination Date:   

Signature of Center’s Eligibility Official  Month Year 

 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
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Yo, __________________,he leído y he entendido el  
 
Manual Para Padres de Familia de Children’s Alley  
 
del YWCA del Condado de Boulder. 
 

 
 
 
_______________________   __________ 
Firma de padre/madre o tutor   Fecha 

 

YWCA of Boulder County T:  303-443-0419 
2222 14th Street F:  303-443-5098 
Boulder, CO 80302 www.ywcaboulder.org 

 

 You, Women, Children, All of us 

http://www.ywcaboulder.org/


 

Formulario de Decisión de Fórmula 

 

Nombre de la Guardería: _______________________________________________________ 

 

Nombre del Bebé:___________________________Fecha de Nacimiento:________________ 

 

 

 

Todos los bebes que reciban fórmula infantil mientras están al cuidado en la guardería, deberan 

tener este formulario completo y en los archivos para que la guardería pueda recibir reembolso 

por la comidas servidas a los bebes.  Si su bebé recibe leche materna, no es necesario que llene este 

formulario. 

 

 

Esta guardería participa en el Programa de Alimentación para Niños y Adultos (CACFP).  Para poder 

recibir reembolso por los alimentos que se le sirvan a los infantes, el CACFP requiere que nuestra 

guardería ofresca a los padres/tutores de los infantes a nuestro cuidado, la opción de una fórmula infantil 

reconocida a base de leche fortificada con hierro, y/o una fórmula infantil reconocida a base de soya 

fortificada con hierro. 

 

En nuestra guarderia, las fórmulas infantiles fortificadas con hierro que están a la disposición de su bebé 

sin costo alguno para usted son: 

 
(A Base de Leche)              

 
(A Base de Soya)                              

 

Usted como padre /tutor, puede declinar la fórmula que le ofrecemos y proveernos con la fórmula infantil 

recocida fortificada con hierro de su gusto para el consumo de su bebé.  Nosotros en la guardería, le 

proporcionaremos a su bebé los otros componentes alimenticios requeridos en el Patrón Alimenticio 

Infantil de CACFP cuando el desarrollo de su bebé así lo permita, y cuando su bebé este listo para 

consumirlos. 

  

Por favor diganos cúal es su opción, y llene la información que le pedimos a continuación: 

 

A partir de:___________________________ con los alimentos que se le sirvan a mi bebé 
  (Mes/Año) 

 

  Sí, yo acepto la fórmula infantil proporcionda por la guardería como la fórmula infantil fortificada 

con hierro que mi bebé recibirá mientras esté en la guardería. 

 

  No, yo declino la elección de fórmula que me ofrece la guardería.  Yo compraré y le proporcionaré a 

la guardería la fórmula infantil fortificada con hierro que mi bebé recibirá mientras esté en la 

guardería. 

 

 

________________________________      
   Nombre Completo de el Padre/Tutor      Firma de el Padre/Tutor 

 

 

            
Firma de el Representante Autorizado de la Guardería 
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