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Fecha que entrego su aplicación:     

 
 

POR FAVOR MANTENGA ESTA FORMA PARA SU REFERENCIA 

Programas del Desarrollo Infantil de IILA 
 

Al completar el formulario adjunto, se está registrando en la lista de elegibilidad del Instituto Internacional de Los 

Angeles (IILA). La información que usted proporcione en el formulario nos ayudará a determinar su elegibilidad para 

el subsidio de cuidado infantil. Toda la información será tratada de forma confidencial. Para más información, por favor 

contacte al Programa de Pagos Alternativos al (323) 224-3800. Puede entregar su forma completa: 

 Por correo electrónico (e-mail): cdd@iilosangeles.org  

 Por fax: (323) 227-6402 

 En persona o por correo: 3845 Selig Place, Los Angeles, CA 90031, attn: CDD 

 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES: 

 

¿Cuáles son mis opciones de cuidado infantil? 

IILA tiene varios programas para los que puede calificar: 

 Si actualmente recibe asistencia monetaria de CalWORKs para usted y sus hijos o si recibió asistencia 

monetaria de CalWORKs en los últimos dos años, no complete este formulario. Contáctenos ya que hay 

otros programas actualmente disponibles que le pueden ayudar. 

 IILA ofrece servicios de cuidado infantil de medio día (edades 3-5) y día completo (edades 2-5) en nuestros 

9 centros de desarrollo infantil. Los centros están localizados en Lincoln Heights, Boyle Heights, East LA, 

South LA, y Rampart Village. Marque “Centro con licencia” en la Sección 1 del formulario si está interesado. 

 El programa FCCHEN de IILA proporciona un entorno educativo y enriquecedor por parte de proveedores 

de cuidado infantil familiar con licencia en su hogar. Sirve a niños de 2 meses a 13 años de edad (nota: 

generalmente hay una lista de espera para niños menores de 2 años). Para los niños en edad escolar, es 

posible que haya atención después de la escuela. El personal de IILA trabaja con los proveedores para 

garantizar que su instalación cumpla con los requisitos y que los proveedores tengan un plan de estudios 

adecuado para los grupos de edad a los que sirven. Marque "Cuidado infantil hogareño con licencia" en la 

Sección 1 del formulario si está interesado. 

 El programa de AP de IILA permite que los padres elijan dónde quieren colocar a sus hijos para el cuidado 

de los niños, incluidos los hogares con y sin licencia siempre que estén dentro del área de servicio de IILA: 

90022, 90023, 90031, 90032, 90033, 90063, 91754 o 91755. Puede usar un centro de cuidado infantil con 

licencia, un hogar de cuidado infantil familiar con licencia o un amigo o pariente. Cada proveedor tiene 

diferentes requisitos para participar. Si necesita una lista de proveedores de cuidado infantil con licencia en 

su área, puede comunicarse con el departamento de Recursos y Referencias de MAOF al (323) 890-1555. 

También pueden informarle sobre otras opciones de cuidado infantil. 

 

¿Cuál es el proceso? 

Cuando recibamos su solicitud, la revisaremos para asegurar que este completa. Nos pondremos en contacto con 

usted por teléfono o por correo si hace falta información. Se ordenará su aplicación basada en la información 

proporcionada y se coloca en nuestra lista de elegibilidad. Nos comunicamos con los participantes a base de orden de 

“rango” (tamaño familiar e ingresos mensuales) y la disponibilidad de fondos.    

 

¿Cuánto tiempo se necesita para inscribir a mi hijo? 

La inscripción es a base del “rango.” Cuando haya fondos disponibles, nos comunicaremos con los padres que 

aparecen en la lista de espera con el rango más bajo, a base de su elegibilidad. Es importante mantener su información 

de contacto actualizada. 
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¿Cuándo debo comunicarme con IILA? 

Por favor, póngase en contacto con nosotros si usted necesita actualizar su domicilio, número de teléfono, tamaño de 

la familia y/o los ingresos. También puede ponerse en contacto con nosotros si usted no está interesado en inscribirse 

en nuestro sitio. Llame (323) 224-3800 y pida hablar con el Programa de Pagos Alternativos. 

 

¿Cómo se comunican conmigo? 

Haremos por lo menos dos intentos de contactarlos por teléfono. Si no podemos comunicarnos con usted, le 

enviaremos una solicitud por escrito. Si usted no responde dentro de 10 días, vamos a suponer que usted ya no está 

interesado y su aplicación ya no será considerada. 

 

¿Qué pasará si mi información de ingresos/familia ha cambiado cuando se ponga en contacto conmigo? 

Si sus ingresos han incrementado de manera significativa, puede dar lugar a un cambio en el "rango". Su solicitud será 

reevaluada para ver si usted es el familiar más elegible. Si hay otras familias con un rango más bajo, su aplicación 

será colocada en la lista de espera una vez más y usted tendrá que esperar hasta que lleguemos a su nuevo rango. 

 

¿Qué necesito presentar durante mi inscripción? 

Si usted es contactado para inscripción, nosotros le proporcionaremos una lista de la información que será necesaria 

para su cita. Aquí una muestra de los documentos que probablemente tendrá que presentar: 

 Actas de nacimiento de todos los niños menores de 18 años, 

 Comprobante de domicilio, 

 Comprobante de ingresos (debe ser dentro de los 30 días), 

 Si cualquiera de los padres está trabajando, una de Verificación de Empleo. Para servicios de tiempo 

completo, puede ser requerido que entregue documentación relacionada a su entrenamiento vocacional, 

incapacidad, u otras actividades, según corresponda. 

 Un proveedor de cuidado infantil elegible dentro de nuestra área de servicio, (se puede requerir 

documentación) 

 Información adicional puede ser requerida. 

 

¿Qué sucede después de ir a una cita? 

Si entrega toda la información necesaria durante su cita, su información será revisada y agregada a nuestra base de 

datos. Nos comunicaremos con usted para discutir su aplicación y, si aplica, confirmar la fecha de inicio de su niño. 

IILA tiene hasta 30 días a partir del día en que firma la solicitud EESD9600 para determinar su elegibilidad y emitir una 

Notificación de Acción por escrito. 

 

¿Qué debo hacer si me olvido mi cita? 

Comuníquese para ver si se puede reprogramar. Como recordatorio, una vez que su solicitud ha sido seleccionada de 

la lista de espera y nos hemos comunicado con usted, la inscripción es por orden de llegada: la primera aplicación 

completa es la que se aprueba. Puede ser que el espacio ya no esté disponible para su hijo. 

 

¿Qué quiere decir que los servicios son "gratis o a bajo costo"? 

El Departamento de Educación de California emite un programa de tarifas de la familia que tenemos que referir para 

determinar si es elegible para los servicios gratis o a bajo costo. Esto se basa en sus ingresos y tamaño de la familia. 

Si sus ingresos superan la cantidad permitida por el Estado, se requiere que pague una parte de los costos de cuidado 

de niños. Se le notificará por escrito si éste es el caso. 

 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 


