Comience su Propio
Negocio de Cuidado
Infantil Hogareño

Si usted vive en Fremont, Union
City, Hayward, San Lorenzo,
Castro Valley, Ashland, o Cherryland
y cumple con los requisitos de
elegibilidad de ingresos actuales,
¡4Cs le puede ayudar!

Estar en el programa de 4Cs me
abrió los ojos y mi corazón! Me
ayudó a cambiar mi filosofía de
cuidado infantil, aumentar mi
conocimiento de negocios, y
mejorar mi medio ambiente. Este
programa debería de ser obligatorio

4Cs puede proveer:
• Consultas individuales
• Talleres y
Entrenamiento gratuito
• Revisión de la solicitud
de licencias
• Visita a Casa
• Hasta $500 en
reembolsos

para todos los

Para más información comuníquese:
Arlene Sandoval,
Supervisora de Recursos y Referencias,
Servicios para proveedores (CCIP)
1.510.736.2793
arlenes@4c-alameda.org

Los fondos para el Proyecto de Entrenamiento de Cuidado Infantil (CCIP) son
proporcionados por Departamento de Servicios Socail de California, ciudad
Fremont, ciudad de Hayward, ciudad de Union City y el Condado de

LÍMITES DE INGRESOS DEL 2022-23
Efectivo 1 de julio del 2022
Ingresos anuales
(30%)

Ingresos
anuales Muy
Bajos
(50%)

Ingresos anuales
Bajos
(80%)

1

$30,000

$50,000

$74,200

2

$34,300

$57,150

$84,800

3

$38,600

$64,300

$95,400

4

$42,850

$71,400

$106,000

5

$46,300

$77,150

$114,500

6

$49,750

$82,850

$123,000

7

$53,150

$88,550

$131,450

8

$56,600

$94,250

$139,950

Personas
en el Hogar

Extremadamente
Bajos

Si vive en áreas no incorporadas del condado de Alameda, en las ciudades de
Hayward, Fremont o Union City y es elegible basado en las pautas de arriba, tal vez
sea elegible para el programa de CCIP. Si vive en áreas no incorporadas del condado
de Alameda o las ciudades de Fremont, tal vez sea elegible en participar si su ingreso
es un poco más de lo mostrado. Comunicase con el personal para más detalles.
Elegibilidad de Ingresos
Participantes del CCIP deben de cumplir con requisitos de ingresos. Por cada persona
en la casa que gana un ingreso, necesitamos una de las siguientes formas de
verificación de ingresos.
Firmado y fechado el formulario 1040 del IRS del año pasado (páginas 1 y 2) y
Anexo C si aplica
Copia del último recibo de sueldo que muestra ingresos brutos
Copia de la certificación de elegibilidad, por ejemplo CalFresh, CalWORKS
Copia de la más reciente declaración de ingresos de beneficios públicos, por
ejemplo, seguro social, pensión etc.
Si ha sido evaluado para elegibilidad a través de otro programa de 4C, por ejemplo,
programa de comida infantil, CalWORKS Child Care, por favor háganoslo saber. Con
su permiso, nosotros podemos acceder a la información que ya está en los archivos.
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