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Se siente bienvenido 
cuando ingresa al centro 

o a la residencia del 
proveedor del origen y los 

maestros interactúan 
y ayudan a los niños.

Se anima a los niños 
a jugar juntos y los 
maestros ayudan a 
los niños a resolver 

conflictos.

Todo el 
personal tiene 
conocimientos 

especializados en 
desarrollo infantil 

temprano.

El espacio físico es lo 
suficientemente grande para 
acomodar a todos los niños y 
agruparlos apropiadamente; 

cantidad de personal docente 
y cantidad de niños es 

proporcionalmente apropiada 
en todo momento.

Los maestros 
tienen formación 

en el plan de 
estudios del 
programa.

Los maestros supervisan 
cuidadosamente a todos los niños y los 
niños participan en actividades de juego 
tanto en el interior como en el exterior.

El entorno físico del centro o del 
proveedor del hogar es seguro y saludable. 

Los botiquines de primeros auxilios, 
extintores de incendios, alarmas contra 

incendios y otros equipos de seguridad están 
instalados, vigentes y disponibles. 

El centro o proveedor del hogar ha publicado 
un Plan de preparación para emergencias 

y los medios para comunicarse con los 
padres o tutores de los niños.

Trate de escoger un proveedor de 
cuidado infantil cuya tarifa diaria 

sea igual o inferior a la tarifa 
máxima estatal para evitar gastos 

de bolsillo adicionales.

http://www.louisianaschools.com
mailto:ldeccap@la.gov
http://www.louisianaschools.com


Ahora que ha enviado una solicitud 
CCAP, estos son sus próximos pasos.

Tendrá hasta 90 días calendario para completar 
y enviar la siguiente documentación a fin de 
continuar recibiendo los servicios. 

El personal de CCAP intentará validar su estado 
de elegibilidad utilizando lo siguiente:

 ¿ Carta o validación verbal de su entorno 
de vida actual.

 ¿ Edad/Parentesco verificación tales como acta de 
nacimiento, acta de bautismo o actas de nacimiento 
del hospital de los niños que se incluirán en el caso. 
Si los niños no son suyos, se deben presentar los 
registros de nacimiento para demostrar cómo 
el niño está relacionado con usted.

 ¿ Registros de inmunización, tales como una vacuna 
o registros médicos de cada niño en la familia que 
necesite cuidado infantil.

 ¿ Validación de ingresos que incluyan los últimos 
cuatro (4) talones de cheques de pago 
fechados dentro de los 45 días posteriores 
a la fecha de presentación o la declaración 
del empleador de cada persona.
 › Si no ha trabajado en los últimos tres meses, 

envíe una carta de despido que muestre la 
fecha de terminación o una carta de cualquier 
empleador anterior.

 › Además, si no está trabajando, envíe la 
validación de la información a su cuenta 
HIRE de la Comisión de la Fuerza Laboral de 
Louisiana (Louisiana Workforce Commission) a 
www.louisianaworks.net/hire  

 ¿ Asistencia escolar o capacitación laboral, una 
verificación tal como una declaración de la 
escuela o programa de capacitación laboral que 
proporcione el estado de inscripción actual o la 
cantidad de horas de asistencia cada semana.

 ¿ Se solicitarán tarjetas de Seguro Social para 
cada niño, pero éstas son opcionales. 

 ¿ Distrito escolar local de la Agencia de Educación 
Local (LEA, por sus siglas en inglés)
 › El personal de LEA Homeless Coordination 

debe recibir contacto de la escuela de su hijo 
para ayudar a toda su familia con recursos 
adicionales.

 › Si tiene niños adicionales que están en una 
escuela de Louisiana, asegúrese de incluir a 
TODOS los niños en el Cuestionario Residencial 
para Estudiantes incluido en el Paquete de 
Inscripción Escolar que recibirá de LEA.

 › El personal de CCAP trabajará con la LEA 
como socio para ayudar a facilitar los 
beneficios y recursos adicionales de CCAP.

Recursos del Departamento 
de Educación de Louisiana

 • Departamento de Educación de Louisiana 
Call Center 
Brinda asistencia a los padres con respecto al 
proceso de solicitud de CCAP. Llame al número 
1-877-453-2721.

 • Louisiana School & Center Finder  
www.louisianaschools.com  
Proporciona información vital sobre los centros de 
cuidado infantil y los servicios escolares de calidad. 

 • Enlaces para personas sin hogar del distrito 
escolar (LEA) y servicios educativos  en: 
www.louisianabelieves.com/resources/library/
school-policy

MÁS RECURSOS ÚTILES 
 • 211 United Way: www.louisiana211.org 

 • Línea de ayuda estatal: DIAL 211  
Proporciona recursos actualizados para todas las 
familias en crisis; específicamente viviendas de 
transición, refugios, asesoramiento y servicios de 
salud locales

 • El Departamento de Servicios para Niños 
y Familias de Louisiana: www.dss.state.la.us 
Brinda asistencia para familias en crisis 
 › SNAP proporciona fondos mensuales para 

comprar alimentos 
 › STEP brinda oportunidades para recibir 

capacitación laboral y servicios de apoyo laboral 
 › FITAP proporciona dinero en efectivo a familias 

con niños que necesitan asistencia financiera.

 • Estadísticas vitales de Louisiana:  
www.vitalrecordsonline.com 
Brinda acceso a certificados de nacimiento

 • Comisión de la Fuerza Laboral de Louisiana: 
www.louisianaworks.net/hire  
Brinda acceso para registrarse en la cuenta HIRE 
y posibles oportunidades laborales

 • Listado estatal de centros de bancos de alimentos: 
www.feedingamerica.org 
Proporciona recursos para alimentos de emergencia

 • Información y solicitud de Medicaid:  
www.ldh.la.gov  
Ayuda a las familias con las opciones de seguro 
médico

 • Ubicaciones de las oficinas del Seguro Social: 
www.ssofficelocation.com  
Brinda acceso para solicitar un número de seguro 
social, beneficios de seguro social, ingresos de 
seguridad suplementarios, protección de seguro 
hospitalario y ayuda con los costos de recetas 
de Medicare
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