
 

 

 

 

 

Infograf ía de cuidado de niños 

CÓMO SOLICITAR ASISTENCIA DE 
CUIDADO DE NIÑOS 

VEA MÁS DETALLES EN EL RESUMEN COMPLEMENTARIO DE AYUDA FINANCIERA 
 
 
 
 

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE CUIDADO       
DE NIÑOS DE COLORADO 

El Programa de Asistencia de Cuidado de 
Niños de Colorado (CCAP, por sus siglas en 

inglés) proporciona asistencia de cuidado de 
niños para las familias que están 

trabajando, buscando un empleo, 
estudiando, realizando una capacitación 

laboral o que están inscritas en el programa 
Colorado Works. 

ROL DEL PROVEEDOR DE 
SERVICIOS 

 

Los proveedores de servicios pueden apoyar a 
los padres adolescentes para que accedan a 

CCAP ayudándolos a responder las siguientes 
preguntas sobre los requisitos que deben 

cumplir.  

 

 
 
 
 

 

OTRAS PREGUNTAS SOBRE LOS 
REQUISITOS 

 
¿Está uno de los padres adolescentes 

participando en una actividad que sea un 
requisito? (Escuela secundaria, preparatoria, 

programa GED, actividad de capacitación 
vocacional/técnica, empleo o búsqueda de 

empleo) 

SIÉNTESE CON EL PADRE/MADRE 
ADOLESCENTE Y RESPONDA ESTAS 

PREGUNTAS 

¿Reside el padre/madre adolescente en 
Colorado? 

¿Tiene el padre/madre al menos un hijo 
menor de 13 años (o 19 años si su hijo tiene 
necesidades especiales o una necesidad que 

requiera cuidado de niños)? 
 
 
 
 

 

LOS PADRES PROSPERAN CUANDO    
SUS HIJOS PROSPERAN 

 
 
 
 
 
 

 

 

¿CUÁLES SON LOS INGRESOS DEL 
PADRE/MADRE ADOLESCENTE? 

 
 

Para tener en cuenta 
Los condados establecen límites de ingresos 
como requisito para las familias, pero deben 

atender a las familias con ingresos de un 165% 
o menos de la directriz de pobreza federal (si 

el financiamiento lo permite). 
Para los propósitos de postulación a CCAP, los 
requisitos de ingresos se calculan en base al 

hogar, lo que incluye a la madre, padre e hijo. 
No se considera a ninguna otra persona que 

viva en la residencia en los requisitos.  

¿ES EL HIJO DEL PADRE/MADRE 
ADOLESCENTE CIUDADANO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS? 

 
 

Para tener en cuenta 

El administrador de CCAP de cada condado se 
enfoca en el estado de ciudadanía de los hijos, no 

de los padres. Sin embargo, los condados no 
pueden proporcionar apoyo para los niños 

indocumentados.  
Si el niño es ciudadano o residente legal 

permanente, el estado de inmigración de los 
padres no tiene importancia. 

 

Para tener en cuenta 
Una ley del año 2016 exenta a los padres adolescentes de los requisitos de cooperación 

de pensión alimenticia como una condición para recibir asistencia de cuidado de niños. 
 

 

 

DATO SOBRE EL    
CUIDADO DE NIÑOS 

 
El acceso a servicios de cuidado de niños 
de calidad y asequible ha demostrado un 
aumento en la asistencia, una mejora en 

el rendimiento estudiantil y mayores 
índices de graduación para los padres 

adolescentes. 

DATO SOBRE EL CUIDADO                 
DE NIÑOS EN COLORADO 

 
En marzo del año 2020, solo 533 niños 
con padres adolescentes recibieron los 
beneficios de CCAP, lo que representa 

alrededor de entre un 3% y un 5% de los 
niños que reúnen los requisitos. 

 

 

 c

 

Los padres adolescentes pueden postular a CCAP de Colorado en 
línea, por correo o contactando al departamento de servicios 

humanos/sociales de su condado

Para más información, visite 

coloradoofficeofearlychildhood.com 

http://coloradoofficeofearlychildhood.force.com/


 

 

Siéntese con una persona de 

confianza (puede ser un 

proveedor de servicios) y 

responda estas preguntas: 

¿CUMPLE LOS REQUISITOS? 

¿Vive en Colorado? 

¿Tiene al menos un hijo menor de 13 años (o 19 años si 

tiene necesidades especiales o una discapacidad que 
requiera servicios de cuidado de niños)? 

Requisitos de actividades 

¿QUÉ ACTIVIDADES CUMPLEN 

CON LOS REQUISITOS? 

¿Está participando en una actividad que sea 

un requisito? (secundaria, preparatoria, 

programa GED, actividad de capacitación 

vocacional/técnica o búsqueda de empleo)  

Estado de ingresos 

¿CUÁL ES SU NIVEL DE INGRESOS? 

Para los propósitos de postulación a asistencia 

de cuidado de niños, los requisitos de ingresos 

se calculan en base al hogar, lo que incluye a la 

madre, padre e hijo. No se considera a 

ninguna otra persona que viva en la 

residencia en los requisitos.  

Estado de ciudadanía de su hijo 

¿ES SU HIJO CIUDADANO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS? 

Cada condado se enfoca en el estado de 

ciudadanía de los hijos, no de los padres. Sin 

embargo, los condados no pueden proporcionar 

apoyo para los niños indocumentados. Si el niño 

es ciudadano o residente legal permanente, el 

estado de inmigración de los padres no tiene 

importancia.  

Condiciones que no impedirán que 

reciba asistencia de cuidado de 

niños 

Los ingresos de los abuelos no influyen en el cumplimiento 

de los requisitos por parte de los padres adolescentes. 

El estado de ciudadanía de los padres no influye en el 

cumplimiento de los requisitos. Sin embargo, el niño debe 

ser ciudadano o residente legal permanente.  

Una ley de 2016 exenta a los padres adolescentes de los 

requisitos de cooperación de pensión alimenticia como 

una condición para recibir asistencia de cuidado de niños.  

COMIENCE SU POSTULACIÓN. ¡FELICITACIONES! LOS 

PADRES ADOLESCENTES HAN SIDO EMPODERADOS. 

INFOGRAFÍA DE CUIDADO DE NIÑOS 
PARA PADRES ADOLESCENTES 

SOLICITAR A ASISTENCIA DE CUIDADO DE NIÑOS 
PUEDE POSTULAR PARA RECIBIR ASISTENCIA DE CUIDADO DE NIÑOS EN LÍNEA, POR CORREO O 

CONTACTANDO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS/SOCIALES DE SU CONDADO. 

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE COLORADOOFFICEOFEARLYCHILDHOOD.COM 

http://coloradoofficeofearlychildhood.force.com/

