
Empleados Federales del 
Condado de Hillsborough

Si está trabajando sin recibir sueldo debido al cierre 
del gobierno federal, usted podría ser elegible para la 

asistencia temporal para el cuidado de niños.

Visítenos en nuestro 
sitio web  www.elchc.org 
o llame al (813) 515-2340 

para más información 

La Early Learning Coalition del Condado 
de Hillsborough es una organización 
sin fines de lucro 501(c)3 financiada por 
el gobierno estatal y federal. Tenemos 
fondos limitados disponibles para 
ofrecer asistencia temporal 
a los empleados federales que estan 
trabajando sin remuneración. 
Se requiere prueba de empleo.



Dirección: 6800 N. Dale Mabry Hwy., 
Suite 150, Tampa, FL, 33614 
Teléfono: 813-515-2340 
Fax: 813-434-2077
Web: elchc.org

The Early Learing Coalition of Hillsborough County tiene fondos limitados para el cuidado de niños hasta 
$1,000.00 por niño (edades 0-12) para familias que son empleados del gobierno federal (que actualmente 
no están recibiendo pago)  afectados por el cierre del gobierno.  Los fondos y servicio seran basado por 
orden de llegada.

DOCUMENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD

PRUEBA DE DIRECCIÓN:
Necesita vivir en Condado de Hillsborough
• Factura de servicios públicos (electricidad, 
gas, agua y teléfono fijo) con fecha dentro 
de 12 meses.
• Contrato de alquiler (incluyendo página de 
firmas) o recibo de renta con fecha dentro 
de 12 meses
• Documento emitido por el gobierno (ID, 
Cupones de Alimentos, registración de 
vehículo, etc.)
• Orden militar del padre miembro activo de 
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
 
DOCUMENTACIÓN PARA PADRE/GUARDIÁN
Identificación con foto:
• Licencia de conducir de Florida
• Identificación con foto válida (debe ser 
emitida por el gobierno)

DOCUMENTACIÓN PARA NIÑOS:
Ciudadanía y edad (cualquiera de estos 
documentos cumple con ambos 
requerimientos):
• Certificado de nacimiento de Estados 
Unidos o documento extranjero legalmente 
admitido
• Certificado de ciudadanía estadounidense 
o de naturalización.
• Pasaporte de los Estados Unidos
Edad solamente:
• Registro de vacunación (firmado por un 
funcionario de salud pública/médico con 
licencia)
• Certificado de bautismo (incluyendo 
declaración jurada)
• Póliza de seguro de vida del niño (en vigor 
por al menos 2 años)
• Prueba de tutela/custodia legal 
(documentos ordenados por el tribunal)

PROPOSITO DE CUIDO PARA 
LA ELEGIBILIDAD: 
Para una familia de un padre:
• Empleo: carta del empleador federal 
indicando empleo sin pago pero 
reportando al trabajo

Para una familia de dos padres:
• Empleo: carta del empleador federal 
indicando empleo sin pago pero 
reportando al trabajo
Padre secundo
• carta del empleador
• Horario sde clases actual con su nombre y 
el sello oficial de la escuela
• Prueba de inscripción de una institución 
educativa acreditada
• Otros ingresos, si es aplicable

PROVEEDOR DE CUIDADO DE NIÑO:
• Sometir prueba del ultimo pago al provee-
dor

La familia puede utilizar cualquier 
proveedor que esta legalmente operando 
en Condado de Hillsborough.
El  proveedor será reembolsado 
directamente quincenal hasta que los 
fondos sean gastados. Los proveedores de 
cuidado de niños deberán proporcionar 
verificación de asistencia al ELCHC. 
 
Para obtener una lista de los proveedores, 
comuníquese con el Child Resource & 
Referral al numero 813-906-5041.

Para solicitar asistencia temporal, debe proporcionar la siguiente documentación incluyendo la apli-
cación. Las solicitudes y los documentos se pueden aceptar en nuestra oficina de Servicios para las 
Familias abierta de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., o por fax. 

Por favor, uno por categoría



 

        Aplicación Para Fondos de Cuidado de Niños 
No es obligatorio proporcionar el número de SS para su elegibilidad, los servicios no serán negados si no lo puede proveer. 

*Información sobre todos los miembros residentes en el hogar debe ser documentada* 

 
Nombre y numero de Seguro Social *** 

 
Fecha de 

Nacimiento 

 
Género 
M / F 

(marque uno) 

Etnicidad/Raza 
Marque con un circulo 
todos los que aplican 

Þ(vea la leyenda debajo) 

Lugar de trabajo (documentación requerida) o 
escuela 
(Nombre de la compañía/escuela, dirección, 
ciudad, estado, código postal y número de 
teléfono)   

(A1)  Padre/Guardián  
Nombre___________________________________________ 
SS# 

  
    M  o  F 

 
H / No- H_ 

W  B A H AI 

 

Compañía/Escuela: ________________________ 
 

Dirección:    _______________________________ 
 
Teléfono #  (______)________________________ 
 

(A2)  Padre/Guardián  
Nombre___________________________________________ 
SS# 

  
   M   o   F 

 
H / No- H_ 

W  B A H AI 

 

Compañía/Escuela: ________________________ 
 

Dirección:    _______________________________ 
 
Teléfono #  (______)________________________ 
 

ÞEtnicidad – Hispano o No-Hispano         Raza – W-blanco / B-negro / Asiático / Hawaiano / AI-indio americano 
Es usted en la actualidad miembro activo (a tiempo completo) del Ejercito de los EU?  □ Si    □ No 
Es usted en la actualidad miembro de la Guardia National o Reserva MIlitart?         □ Si    □ No 
 
Dirección del Hogar: (documentación requerida)_____________________________________________________Apt / Lote# ____________ 
 

Ciudad/Estado/Código Postal:________________________________________________________________________________________ 
 

Dirección Postal (Si es diferente de la anterior):____________________________________  Ciudad/Estado/Código Postal: _____________ 
 

Teléfono del Hogar: (      )  ________________    Otro Teléfono:  (      )    _______________  Teléfono Celular: (       )  __________________   

Email: ____________________________________________________________________________________________ 
 

Idioma primario que se habla en el hogar: Bosnio   Chino  Creole   Español  Francés  Ingles  Polaco   Lenguaje de Señas   Vietnamita Otro 
(Marque un circulo) 

Si quiere recibir una lista de proveedores de cuidado de niños, por favor marque con una cruz ______ 

 

Nombre todos los niños para los cuales solicita cuidado infantil –Documentacion de Edad y estado legal en EE. UU. 

Nombre Legal 
(Primer y Apellido) 

Fecha de 
nacimiento 

 

 
Género 

M / F 
marque uno 

 

Etnicidad/Raza 
(marque todos 

los que aplican)  

Numero de 
Seguro Social*** 

Es el niño 
ciudadano de 

EE. UU. o 
residente legal  
(marque uno) 

 

Niño 
relacionado con  

A1   A2 
(Vea información 

familiar arriba) 
(marque uno) 

Relación 
con el 

niño (vea 
códigos 
abajo) 

 (marque 
uno) 

 

Tiene el 
niño un IEP 

o IFSO? 

Tiene el 
niño un 

plan 504? 

 
1. 
 

  
M    o    F    H / Non H_   

W  B A H AI  

 

Si   o   No 
 

A1  o    A2  
 Si   o   No Si   o   No 

 
2. 

  
M    o    F    H / Non H_ 

W  B A H AI  
 

Si   o   No  
A1   o    A2  

 
 

Si   o   No 
 

Si   o   No 
 
3. 

  
M    o     F    H / Non H_  

W B A H  AI  
 

Si   o   No  
A1   o    A2  

 
 

Si   o   No 
 

Si   o   No 
 
4. 

  
M    o     F    H / Non H_ 

W  B A H AI  
 

Si   o   No  
A1   o    A2  

 
 

Si   o   No 
 

Si   o   No 
Códigos:    C=Natural/Adoptado     G=Nieto      N=Sobrino      F=Adoptivo     O=Otro    S=Hermano 

Información del Hogar DEBE SER COMPLETADA 
Por núcleo familiar se entiende los padres que conviven en el hogar, hijos menores, asi como otros menoreFederas de los cuales los padres son 
responsables legalmente. También puede incluir otros familiares adultos de los cuales los padres son responsables económicamente. Cuando estos 
adultos son incluidos sus ingresos deben ser documentados como parte de los ingresos del hogar.  
 

Cuántas personas componen su núcleo familiar? ____               Adultos___       Niños ___      

Estado Civil: __ Casada/o      __ Soltera/o      __Separada/o      __ Divorciada/o      __ Viuda/o 
 

(Por favor ponga sus iniciales solamente en una de las dos declaraciones siguientes.) 
 

(Iniciales si aplica)________  Certifico que no estoy viviendo con el padre/madre de mi niño(s).   
(Iniciales si aplica)________  Certifico que si estoy viviendo con el padre/madre de mi niño(s). 

Client Application -Spanish- Federal Workers 

Nombre de otros Ocupantes en su Hogar 
Fecha de 

nacimiento 
 

 
Sexo 
M / F 

(marque 
uno) 

Número de 
Seguro Social*** 

Asiste a la 
escuela en estos 

momentos? 

Contribuye en 
las finanzas del 

hogar? 
(marque uno) 

Relación con el 
aplicante 

Relación  con  los 
Niño(a) de la Sección 

Superior 
 

 
1. 
 

  
M    o    F  Si   o   No 

 
Si   o   No 

 

 
                                           

 
2. 

  
M    o    F  Si   o   No 

 

Si   o   No  

  
Firma del Padre/Guardián _________________________________________________________               Fecha: ___________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                 Client Application -Spanish- Federal Workers 
 



  Verificación de Empleo 
Para familias que son empleados del gobierno federal que 

actualmente no están recibiendo pago  
  (Rev. 01.22.19) 
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Este document deber ser completado por el empleador. La informacion sera utilizada para determiner 

eligibilidad para servicios para el empleado. 
 
Fecha:__________________  
 
Atención Empleador: 
 
Para determinar la elegibilidad de ____________________________________________________ para la asistencia 
financiera con el Early Learning Coalition de Hillsborough para familias que son empleados del gobierno 
federal que actualmente no están recibiendo pago, por favor complete este formulario y devolverlo a su 
empleado lo más pronto posible.  
 

Empleador Completa  Sección I, II,y III. 
SECCIÓN I: INFORMACIÓN DEL EMPLEADO 
Nombre del Empleado:__________________________________________ Últimos Cuatro de SSN #: _________________ 

Fecha Que Comenzó el Empleo: ______________________________  

Tarifa de Pago: ____________ Cada: ___________  
 

¿Cuántas Horas por Semana Trabaja el Empleado?__________________________________________________________ 

¿Es el Empleo?   o Permanente o Temporal o Estacional de:: _____________________ a _____________________ 

¿En Qué Día de la Semana Recibe Pago el Empleado? _______________________________________________________ 

 
SECTION II: PAYROLL RECORD 
In the table below, please show a record of hours worked without scheduled payment: 

Dia de Pago 
Ingresos 
Completo 

Salario Neto 
Número de Horas 

Trabajadas 
Beneficios o 

Vendajes 

     

     

     

     

     

     

 
Si el número de horas o tarifa de pago son diferentes cada semana, por favor explique: ____________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE EMPLEADOR 
La información escrita en este documento es verdadera y correcta a lo mejor de mi conocimiento. Yo sé que si he 
dado información falsa intencionalmente, puedo estar sujeto a enjuiciamiento por fraude. 
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Nombre del Negocio::________________________________________________________________________________________ 

Dirección::__________________________________________________ Número de Teléfono::__________________________ 

_________________________________________________      _________________________________    _______________________ 
Firma del Empleador    Oficio    Fecha 

 
 

OFFICE USE ONLY: 
Date Received:_______________________ 

Phone: ___________________________ Verified with: ____________________________________ Position: ______________________________________ 

Verification Attempts (1):  Date: _________________________ Time:_______________________ CSS:______________________________ 

 Verification Attempts (2): Date: _________________________ Time:_______________________ CSS:______________________________ 
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