
Gracias por su interés en la  beca ofrecida Por child care council of westchester, Inc.  
 “Future leader AWARD” (fla)  

01 de Julio 2015 – 30 de Julio 2016 

Lea a continuación para obtener información sobre la elegibilidad y el proceso de la beca. 

*************************************************** *************************************************** **  

Requisitos de Elegibilidad 
1. Solicitantes tienen que vivir en el Condado de “Westchester” y tienen que trabajar tiempo completo (mínimo 30 

horas por semana). 
2. Niños deben estar inscritos en un programa de cuidado infantil regulado por OCFS que está acreditado a nivel 

nacional o ha participado en uno de los proyectos de mejoramiento de calidad del Child Care Council of 
Westchester, o estarán de acuerdo en participar. 

a. Para localizar programas mencionados anteriormente,  llame al (914)761-3456  ext. 140 
3.   Niños deben estar inscritos tiempo completo y deben tener la edad apropiada para comenzar el programa a partir                                             
 1 de Julio, 2015.   
4.    Los niños de edad escolar deben estar inscritos tiempo parcial, un mínimo de 10 horas a la semana. 
5.    Cuidado puede ser concedido por Julio 2015 – Junio 2016, o Septiembre 2015 -  Junio 2016 (excluirse para Julio/
 Agosto).  

*************************************************** ******************************************** 
Los siguientes documentos deben ser enviados junto con su aplicación: 

 
1. Prueba del ingreso anual bruto de todos los miembros de la familia que trabajen, esto incluye:  

□ Los últimos 4 comprobantes consecutivos de pago, si recibe su sueldo semanalmente 
(Incluyendo nombre, fechas, ingresos brutos, empleador), O 

□ Los últimos 2 comprobantes consecutivos de pago si recibe su sueldo quincenalmente 
(Incluyendo nombre, fechas, ingresos brutos, empleador). 

1. Documentación de cualquier otro ingreso 
 
      2.       Prueba de Residencia, incluyendo nombre y dirección (Ejemplo: una copia de una factura reciente, bill de       

     cable o eléctrica) 
 
      3.     Prueba de manutención de los hijos está que está recibiendo actualmente (una carta recientemente fechada 

de padre proporcionando manutención indicando los niños y la cantidad total que se paga por cada hijo y la frecuencia de los 
pagos.  Si usted no puede obtener una carta, usted puede enviar cuentas bancarias, copias de depósitos, etc. que muestran la 
cantidad de apoyo que está recibiendo actualmente. 
 

      4.       Prueba de la edad del niño: certificados de nacimiento para todos los niños aplicando por la beca. 

 

Solicitudes incompletas no se considerarán 

Envíe fotocopias, documentos originales no serán devueltos 
*************************************************** ***************************************** 

Que pasa después de que su aplicación haya sido presentada? 
 

� Fecha límite para presentar solicitud a la oficina de “Child Care Council of Westchester” es el día 27 de Mayo 2015 
antes de las 5:00pm. 
 

� Las solicitudes serán revisadas hasta Junio 19, 2015 
 

� Se enviará una notificación por correo sobre el estatus de su solicitud durante la semana de Junio 22, 2015 
 

� Premiados y participantes de programas deben devolver el acuerdo de responsabilidad firmado por padres/programa 
para confirmar la aceptación de la beca no más tarde de 10 de Julio 2015. 
.    

Tiene más preguntas?  Envíenos un correo electrónico: nicolem@cccwny.org 
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 ¿Es el costo del cuidado de niños fuera de su 
alcance? 

Usted puede ser elegible para una beca de cuidado 
infantil 

Entre de $2,000 - $4,000 durante un año! 
Aplicación para beca “Future leader award” 2015 

De child care council of Westchester 
                       

 Fecha límite para entregar su solicitud: Miércoles, Junio 27, 2015 a las 5:00 P.M. 
Escriba en forma clara   

Ambos padres deben estar listados en la solicitud si viven en el hogar. 
Padre/Madre que solicita la beca. Nombre:_________________Apellido: ________________ S.S. #:__________________  
Dirección: _________________________________ Ciudad: ____________________ Código Postal    ____________ 
Número Telefónico: ___________________   No. de Celular: ________________  E-mail:____________________________ 
Es Usted?_______________ Casada(o)______________Soltera(o)/Separada(o)__________________ Otro 
Ocupación: _________________________________         Nombre del Empleador: 
___________________________________________ 
Dirección del Empleador:_______________________________________________     Teléfono del 
Empleador___________________ 
Cuál es su Ingreso Bruto____________________             Cuantos horas trabaja a la semana?___________________ 
Cada cuanto le pagan?  Semanalmente________   Quincenalmente________   Mensual______________ 
 

           No es aplicable.  El otro padre no vive conmigo o mis hijos 

DEBE SER COMPLETADO SE PADRE #2 VIVE EN EL HOGAR  

Padre/Madre #2. Nombre:_________________Apellido: ________________ S.S. #:__________________  
Dirección: _________________________________ Ciudad: ____________________ Código Postal    ____________ 
Número Telefónico: ___________________   No. de Celular: ________________  E-mail:____________________________ 
Ocupación: _________________________________         Nombre del Empleador:___________________________________________ 
Dirección del Empleador:_______________________________________________     Teléfono del Empleador___________________ 
Cuál es su Ingreso Bruto____________________             Cuantos horas trabaja a la semana?___________________ 
Cada cuanto le pagan?  Semanalmente________   Quincenalmente________   Mensual______________ 
 
Debe Responder A Todas Las Preguntas 

Recibe Manutención?   ___Si     No___         Si responde si, cuánto? $   (adjunta carta) 

Tiene otro ingreso? ___Si    No___          Si responde si, cuánto?  $    

Ha sido negado subsidio por DSS en o después de Abril 2015? ___Si    No___ (adjunta carta de rechazo) 

Cuantos padres_____ y niños dependientes_____ viven en el hogar? 

Relación de solicitante ha el niño(s) necesitando la beca _________________________________ 

 
Hijo(s):  

Nombre de Nino:                  Fecha de nacimiento de niño:     
Nombre de Nino:       Fecha de nacimiento de niño:  ____________ 
Nombre de Nino:       Fecha de nacimiento de niño:    
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Responda a todas preguntas 
Complete la siguiente información de todos los niños para quienes usted solicita la beca. Empiece por el niño más 
pequeño.  

       Nombre      Apellido Solicitando Beca 
Para 

Días y Horas  
Necesitadas 

Nombre del Programa y cuidad donde esta localizado. 
Los niños deben estar registrados en el programa 
antes de Diciembre 30, 2011.  

 
 

 �  Julio 2015-
Junio 2016 

�  Septiembre 
2015-Junio 
2016 

 
L / M / M / J / V / S / D 
 

Número total de horas 
por semana ________            

Nombre de programa: 
_______________________________ 
Dirección ______________________ 
Ciudad __________Código 
Postal__________ 

 
 

 �  Julio 2015-
Junio 2016 

�  Septiembre 
2015-Junio 
2016 

 

L / M / M / J / V / S / D 
 

Número total de horas 
por semana ________            

Nombre de programa: 
_______________________________ 
Dirección ______________________ 
Ciudad __________Código 
Postal__________ 

 
 

 �  Julio 2015-
Junio 2016 

�  Septiembre 
2015-Junio 
2016 

 

L / M / M / J / V / S / D 
 

Número total de horas 
por semana ________            

Nombre de programa: 
_______________________________ 
Dirección ______________________ 
Ciudad __________Código 
Postal__________ 

 

* El Child Care Council entiende que algunas familias pueden elegir programas no reguladas por OCFS  para 
atención durante el verano, en meses de Julio y Agosto (como un campamento de día). Por lo tanto, usted puede 
optar por la beca para estos meses y otorgará una beca prorrateada para Septiembre 2015 a Junio 2016. 
** Numero de licencia/registro puede ser proporcionado por el proveedor de atención. 
 
Qué tipo de cuidado infantil está utilizando actualmente para su hijos listadas en la tabla a continuación?  
Marque todos que aplican. 
Tipo de Programa Primer Hijo(a)  Segundo Hijo(a) Tercer Hijo(a)     
Guardería/Centro de cuidado infantil con 
licencia  

   

Proveedora de cuidado infantil (Grupo o 
familia) 

   

Guardería infantil  (medio dia) “Nursery 
School” 

   

Pre-K (Programa Publico Escolar)    

Programa Después de Escuela/Programa 
Escolar 

   

Programa ” Head  Start”    

Amigo o vecino    

Miembro de la  familia    

Cuidado en su propia casa    

Niñera    

 
Cuánto paga actualmente por el cuidado de sus hijos?  
Primer Niño(a):         $_______/Semanal    o    $________/Mensual 
Segundo Niño(a):      $_______/Semanal    o    $________/Mensual 
Tercer Niño(a):          $_______/Semanal    o    $________/Mensual  
 
Ha recibido anteriormente una Beca de cuidado infantil otorgada por nuestra organización “Child Care 
Council of Westchester”?  
Si _____   No______ ,   si la respuesta es si, cuando la recibió?_________________  
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Cómo se enteró del programa de Becas? Marque uno.    
Correo Electrónico______________    Website/Internet _____________   Receptor anterior________  
Amigo________   
Programa de Cuidado Infantil________ Pediatra_____  Escuela Pública______  Periódico______ Volante____ 
Organización comunitaria________________   Otro (describa)_______________________________. 
 
Díganos como le ayudaría la beca ““““future leader Award” (fla),),),), de Child Care Council of 
Westchester a su niño(a) y a su familia (si necesita más espacio, utilice el reverso de la página): 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Lista de verificación de los documentos que deben p resentarse: 

�  Páginas 2, 3, & 4 de esta aplicación completadas 
�  Firma & Fecha en página 4 
�  Prueba de ingreso bruto para todos los miembros empleados de la familia que incluye: 

♣ 4, cuatro consecutivos, reciente recibos de pago si es pagada(o) semanal O 
♣ 2,  dos consecutivos, reciente recibos de pago si es pagada(o) quincenal y 
♣ Documentación de cualquier otro ingreso 

�  Prueba de Residencia (Una copia de una factura reciente, bill de cable o eléctrica) 
�  Prueba de manutención de los hijos que está recibiendo actualmente (por ejemplo, carta) 
�  Prueba de edad de hijo(s): Copias de certificados de nacimiento de todos los niños aplicando por 

la beca 
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Declaración y Firma Requerida 
 
Certifico que he leído las reglas para solicitar la beca 2015 “FUTURE LEADER AWARD” y las preguntas que proporcionan 

información sobre elegibilidad, duración de la beca, y cómo funciona la beca. 

 

Yo certifico que toda la información que he proporcionado es verdadera y correcta a lo mejor de mi conocimiento. 

 

Entiendo que si hay cambios con mi proveedor de atención, ingreso, o residencia, debo notificar al Child Care Council de 

Westchester inmediatamente. 

 

Entiendo que si mi cuidado di guardería costo es menos que la tasa mensual de la beca, la beca no se proporcionada. 

 

Entiendo que el Child Care Council de Westchester puede solicitar cualquier información adicional para verificar o 

proporcionar claridad mencionados anteriormente. 

 

Certifico que he proporcionado información precisa y veraz para el programa/proveedor de cuidado infantil que yo he elegido 

para cuidar de mi hijo(s). 

 

La falsificación de la información resultar en la terminación de la beca. 

 
 
____________________________________________                                              ________________________________________ 
Firma del Padre/Madre que solicita la beca                                                Fecha de la Solicitud 
 
________________________________________                                   _______________________________ 
Firma del Padre/Madre si viven en la misma casa                                                Fecha de la Solicitud 

 
 

Envié por correo o lleve personalmente su solicitud  junto con los documentos requeridos a la 
siguiente dirección:  

Child Care Council of Westchester, Inc. 
313 Central Park Avenue 

Scarsdale, NY 10583 
Atención: Nicole Masucci 

Fecha límite: La solicitud debe llegar a las oficin as del “Child Care Council” antes de las 5:00 pm 
27 de Mayo 2015 
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Siete Claves Para Presentar Una Solicitud Exitosa P ara Obtener la beca de 
“CHILD CARE COUNCIL OF WESTCHESTER, INC.”  

 “Future Leader Award” (FLA)  
 
1. Lea las preguntas más frecuentemente hechas   

Al leerlas, usted obtendrá información importante acerca de aspectos que le permitirán saber si usted 
puede solicitar la beca, cómo funciona ésta beca y que lapso de tiempo cubre. 
 

2. Siga las instrucciones 
Asegúrese de haber contestado correctamente todas las preguntas en la solicitud y adjunte la 
documentación requerida. Revise la solicitud una vez más para estar seguro(a) de que todas las 
preguntas hayan sido debidamente contestadas. 
 

3. La claridad cuenta ! 
Usted no necesita completar la solicitud usando una computadora o máquina de escribir, pero si escribe 
en forma clara y legible nos ayudará cuando procesemos su solicitud.   
 

4. Envíe todos los documentos solicitados al mismo tiempo 
Asegúrese de incluir toda la documentación requerida junto con su solicitud. Someta una aplicación 
completa y original in persona o correo. 
 

5. Disponga suficiente tiempo para completar y envi ar su solicitud antes de la fecha limite 
Esté preparado para lo inesperado; su carro se podría quedar sin gasolina, usted pudiera tener que 
trabajar tarde ese día, o usted no pudiera alcanzar a llegar a tiempo a las oficinas del correo ese día. No 
deje todo para el último minuto. Si la hora límite es a las 5:00 pm y la solicitud nos llega a las 5:02 pm, se 
considerará que su solicitud llego tarde. Asegúrese de disponer de suficiente tiempo para env iar su 
solicitud por correo o para traerla personalmente a  nuestras oficinas antes de las 5:00pm, 
Miércoles, 27 de Mayo  2015.  
 

6. Revise su solicitud una y otra vez 
Asegúrese de tener el número correcto de recibos de pago, y el resto de documentación. Asegúrese de 
que ha identificado un programa de cuidado infantil regulado por OCFS para su niño(s). 
 
Si Usted necesita ayuda para encontrar este tipo de programas, por favor llame a nuestro Departamento 
de Recursos y Referencias al (914)761-3456 ext. 140; cuando llame, diga que usted está solicitando la 
beca. Usted puede solicitar la beca ahora aunque actualmente su niño(a) no esté atendiendo a un 
programa regulado por el Estado. Solo recuerde que si se le adjudica la beca, sus niños(as) tendrán que 
ser registrados en un programa regulado por el Estado que sea nacionalmente acreditado o que haya 
participado/ esté participando en un programa de mejoramiento de la calidad del cuidado infantil antes del 
1 de Julio, 2015.  Asegúrese de que su solicitud esté completamente diligenciada y firmada. 
 

7. Tiene preguntas? 
No tenga temor de enviarnos un correo electrónico: nicolem@ccwny.org o de formularnos sus peguntas 
por teléfono llamando al (914)761-3456 ext. 122, Lunes a Viernes de 9:00am a 5:00pm. 

 
       
    
Esta solicitud consEsta solicitud consEsta solicitud consEsta solicitud consiste de 6 páginas.  iste de 6 páginas.  iste de 6 páginas.  iste de 6 páginas.  Revise las Revise las Revise las Revise las 6666    páginas antes de presentar su páginas antes de presentar su páginas antes de presentar su páginas antes de presentar su 

solicitud.solicitud.solicitud.solicitud.    
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