¿COMO PUEDO OBTENER
MAS INFORMACION?
Llame a Child Care Resources of
Rockland
Teléfono:
Gratis:
Fax:

(845) 425-0009
(877) 425-0009
(845) 425-5312

La Membresia
Child Care Resources of Rockland (CCRR) es
una organización formada por más de 2,000
miembros. Le exhortamos a que se haga
miembro para que ayude a nuestros esfuerzos:
Nuestra fuerza está en gran parte debido a su
apoyo. Con su membresia de pago, usted recibe
los siguientes beneficios: tarifas especiales para
seminarios de desarollo professional,
conferencias y nuestro boletin informativo
Rockland Child Care News.

La Mission

Horas de Oficina:
Lunes-Viernes 8:30am-5:00pm
www.childcarerockland.org
info@rocklandchildcare.org
Child Care Resources of Rockland es una agencia de contrato del
Condado de Rockland, La Oficina de NYS de La Infancia y Servicios
Familiares, El Departamento de Educación del Estado de Nueva
York, El Departamento de Salud del Estado de Nueva York y La
United Way del Condado de Rockland. Financiación adicional para el
Servicio de Necesidades Especial es proporcionada por Servicios de
Apoyo de la Familia, Servicios de Salud Mental y La Oficina de las
Personas con Discapacidades de Desarollo. CCRR es apoyada por
Rockland Community College.

El programa de Becas Para Pagos de Cuidado Infantile
es un impacto comunitario de United Way
del Condado de Rockland County.

Nuestra misión es promover, apoyar y mejorar el
desarrollo saludable de todo los niños por:
 Prestación de servicios de recursos y
referencias para familias que buscan
educación y acceso asequible, temprana
infancia y escolar cuidado de calidad.
 El ofrecimiento de formación, apoyo y
recursos al cuidado temprano comó público
y escuelas privadas.
 La uniún con lideres empresariales y
funcionarios públicos para enfatizar valor del
cuidado infantile de calidad para la vitalidad
económica del Condado de Rockland.
 Abogar por la mayor inversion en education
y ciudado infantile.
 Colaborar con socios estratégicos para
potenciar nuestras capacidades colectivas
para atender las necesidades de la comunidad
ahora y en el futuro.

PROGRAMA DE
BECAS PARA PAGOS
DE CUIDADO
INFANTIL

¿QUE OFFRECE
ESTE PROGRAMA?
El programa de becas para pagos de cuidado
infantil provee:










Fondos para ayudarle a pagar parte de las
cuotas de cuidado infantile para niños de
seis semanas a 12 años o 21 años si el
niño tiene necesidades especiales
Consejos y referencias que lo(a) ayudarán
a seleccionar lugares que proven calidad
de cuidado infantile
Acceso a programas que son autorizados
y/o registrados
Sesiones de Educación para los padres
gratis
Por favor tome nota de lo siguiente:
Los fondos son limitados
Los candidatos seleccionados serán
elegidos por lotería

¿COMO CALIFICO
PARA LA BECA?
Para calificar para el Programa de Becas
de cuidado infantile el solicitante debe
cumplir con los siguented requisitos:






Residir en el Condado de Rockland
Tener un hijo(a) matriculado o estar
buscando registrarlo en un programa de
cuidado infantile con licencia/
registración
No calificar para subsidios de cuidado
infantile por DSS
Cumplir las siguientes guías de elegibilidad
de ingreso

Grupo Familiar

Elegibilidad de Ingreso
(Su ingreso no debe exceeder)

2
3
4
5
6

$44,055
$55,440
$66,825
$78,210
$89,595

*Para familias mas grandes añadir $11,440
por cada miembro de familia adicional
annual Tenga en cuenta que los requisitos
de elegibilidad de ingresos están sujetos a
cambios

¿COMO ME
REGISTRO EN ESTE
PROGRAMA?
Llame a:
Christina Espindola
Resource & Referral Coordinator
Child Care Resources of Rockland, Inc.
235 North Main Street, Suite 11
Spring Valley, NY 10977
(845) 425-0009 ext. 610
christinae@rocklandchildcare.org

