
 

Solicitud para una Lista de Referencias 
Información de Ingresos  

(Por favor marque la casilla correspondiente que refleje con más precisión el tamaño de la familia y los ingresos. Esta información se 
utilizará para fines estadísticos solamente.) 
 
 
Estado Militar (Por favor marque uno):  

 No es Militar- Ni usted ni ningún miembro de su familia en la misma casa está en las Fuerzas Armadas de los EE.UU. 

 Servicio Activo- Usted o un miembro de su familia en la misma casa se encuentra en los Militares de EE.UU. activo. 

 Reservas- Usted o un miembro de su familia en el mismo hogar está en la Reserva. 

 Veterano- Usted o un miembro de su familia en el mismo hogar es Veterano de los Militares de Estados Unidos 

 
Asistencia de Cuidado de Niño (Por favor marque tod os los que apliquen):  

  ¿Tienes una aprobación actual a través del Programa de Asistencia de Cuidado Niños? (Este es el programa en la    YWCA que 

ayuda a pagar algunos de los gastos de guardería.)  

  ¿Se ha sometido, o va a presentar, una solicitud para el Programa de Asistencia para el Cuidado Niños? 

  Cupón de DCFS (Padre Adoptivo Temporal) 

 
Método de Envío de Devolución (por favor marque uno ): 

 Por favor envié mi lista por correo. 

 Por favor envié mi lista por correo electrónico. (Si usted recibe una lista por primera vez, también se le enviara una por correo.) 

 Por favor envié mi lista por fax. (Número de Fax: ____________________) 

 Voy a recoger mi lista en la YWCA. (Por favor, consulte con la recepcionista acerca de horarios de recogida disponibles.) 

 
Información de Padres/Tutor  

Primer Nombre: __________________________________    Apellido: _________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________________     Aptó. #:___________ 

Ciudad: ____________________________ Estado: ______  Código Postal: ____________Condado:_________________ 

Teléfono Casa: ______________________     Trabajo: _________________________     Celular: ____________________ 

Empleador: ___________________________________   Empleador de la Pareja: _________________________________ 

Correo Electrónico: ___________________________________________________________@_____________________ 

Tamaño de Familia: _____ (Este es el número de personas en la familia, incluyendo padres, hijos y niños que se espera.) 

Adultos en el hogar:         A.  Un Padre B.  Dos Padres     C.  Tutor        D.  Padre Adoptivo Temporal 

 

Parentesco con los niños:  A.  Madre        B.  Padre              C.  Pariente    D.  Otro 

Por favor marque uno:  A.  Soy mayor de 20 años      B.  Soy menor de 20 años 

Tamaño de Familia 
¿Es su ingreso 

bajo? 
¿Es su ingreso 

bajo? 
¿Es su ingreso 

bajo? 
¿Es su ingreso 

bajo? 
¿Es su ingreso 

mas? 

2  $29,140  $43,713  $50,995  $58,280  $58,280� 

3  $36,620  $54,930  $64,085  $73,240  $73,240� 
4  $44,100  $66,150  $77,175  $88,200  $88,200� 
5  $51,580  $77,370  $90,265  $103,160  $103,160� 
6  $59,060  $88,590  $103,355  $118,120  $118,120� 
7  $66,540  $99,810  $116,445  $133,080  $133,080� 

8  $74,020  $111,030  $129,535  $148,040  148,040� 



Información del Niño (s)  

(Si usted tiene más de un niño que necesita cuidado, por favor empiece con el mayor de edad.) 

Nombre del niño(a)  Fecha de Nacimiento  Edad Sexo 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
¿Su hijo tiene necesidades especiales o alergias? (Por favor marque uno)    A. Si      B. No 

Si tiene, Explique: ____________________________________________________________________________________ 

Por favor, haga un círculo en los días de la semana que necesite guardería: L    M    M    J    V    S   

Fecha que necesita la guardería para comenzar: ___________ 

Hora más temprana que dejaría a su hijo(a) en la guardería (por favor escriba no más de una hora) :_________________ 

Hora más tarde que recogería a su hijo(a) de la guardería (por favor escriba no más de una hora) :__________________ 

Horario: (35 horas o más a la semana es considerado tiempo c ompleto )  Tiempo Completo     Parcial     Temporal 

Tipo de guardería preferida:    Centro  Family Day Care Homes   Pre-Schools  School Age Care 

 
Localización de Proveedores que Prefiere (marque to dos los que apliquen):  

Opción 1-Busqueda de Código Postal (guardería será buscada por código postal)   

  Cerca de Casa-Por favor lista código postal(es) _______________________________ 

  Cerca del Trabajo- Por favor lista código postal(es)  ____________________________ 

  Cerca de la Escuela- Por favor lista código postal(es)  __________________________    

  Otro Código Postal   ___________________________________________________ 

 
Opción 2- Búsqueda de Radio (guardería será buscada alrededor  de 1-3 millas de la dirección que aparece a continuación) 

Dirección: ___________________________________________________________________________________________      

Aptó. #:___________     Ciudad: __________________________________ Código Postal: _______________________ 

 
Idioma/s que el proveedor debe ser capaz de hablar (Marque todos los que apliquen):  

  Ingles   Español   Otro (Por favor lístalo):______________________________ 

Referidos Por (Elija todas las razones):  

  411/Páginas Blancas       Páginas Amarillas              Internet                   Proveedor de Guardería 

  Familiar/Amistad              Agencia Privada       Usuario Previo    Publicidad Pagada 

  Agencia Pública            Asistencia de Guardería      Publicidad Gratis          Otro 

Razones para la Guardería (Elija todas las razones) : 

  Empleo                 Viaje de Trabajo               Cambio de Horario-Trabajo      Necesidades Especiales 

  Escuela/Entrenamiento     Proveedor Renuncio    No tiene Proveedor              Necesidades del Niño 

  Reubicación                  Necesidades del Padre         Horario Extendido-Trabajo      Insatisfecho 

Census Bureau Statistics (Optional)  

Parent/Guardian Race: 

 Blanco      Afroamericano        Indio Americano/Nativo de Alaska       Hispano/Latino                 

 Chino  Nativo de Hawái  Persona de Guam o Chamorro  Japonés                          

 Vietnamicé  Samoano-Samoan  De otra Isla Pacifica: ____________  Filipino 

 Otro (Por favor lístalo): ______________________ 

Language  

¿Habla un idioma distinto del inglés en el hogar? (Si, por favor lístalo): ______________________________ 
 
Para uso de Oficina solamente: Fecha: _________ ID del Cliente: _________ R. Specialista: _________  


