UNA Solicitud,
UNA Lista de Elegibilidad,
UNA Relación con la
Comunidad…
…que conecta a todas las familias en el
Condado de San Diego con todos los servicios
subsidiados de cuidados tempranos, educación
temprana y programas de cuidado infantil
patrocinados por el Departamento
de Educación de California.

Acerca de CEL…
¿Qué es el cuidado infantil subsidiado?

El cuidado infantil subsidiado es la ayuda a familias de
bajos ingresos para cubrir parte o todo el costo de su
cuidado infantil, dependiendo de su necesidad económica.

¿Qué es CEL?

La Lista Centralizada de Elegibilidad (CEL por sus siglas en
inglés) del Condado de San Diego les proporciona acceso
a las familias a muchos programas subsidiados de cuidado
infantil a través de una sola solicitud. Actualmente, CEL
sirve a varios miles de familias que buscan cuidado
infantil subsidiado y cuenta con más de 54 programas
participantes de cuidado infantil.

¿Cómo me puede ayudar a mí el
programa CEL?

Con el programa CEL, usted fácilmente puede tener acceso
a muchos programas subsidiados de cuidado infantil a
través de una sola solicitud. El programa CEL le ahorra el
tiempo de estar presentando solicitudes en cada agencia
individualmente y mejora sus probabilidades de obtener
cuidado infantil subsidiado en el lugar de su selección

El programa CEL ¿es una lista de espera?

No. El programa CEL es una lista de elegibilidad. Una
lista de elegibilidad que determina cuando hay espacio
disponible, cuales familias deberían ser atendidas primero
con base en factores tales como ingreso, tamaño de
la familia y otras necesidades. El programa CEL no se
administra sobre la base de que al primero que llega se
le atiende primero. La cantidad de tiempo que la familia
ha estado esperando no determina quien será atendido
primero.

¿Puedo encontrar cuál es la clasificación
o lugar de mi familia en la lista para
personas con elegibilidad?
No. Los subsidios de cuidado infantil se basan en prioridades
determinadas por cada programa de subsidio. Por dicha
razón, la clasificación o lugar de una familia puede cambiar
en cualquier momento, dependiendo de las necesidades de
las familias participantes en el programa CEL.

Para Calificar…
¿Quién califica al
programa CEL?
Las familias deben de ser de
bajos ingresos y cumplir por lo
menos con una de las siguiente
necesidades*:
•
•
•
•
•
•
•

Estar trabajando
Buscando trabajo
Asistiendo a la escuela o
recibiendo entrenamiento
Persona sin hogar
Médicamente incapacitado
Recibiendo Servicios de
Protección a Menores
(CPS por sus siglas en inglés)
Buscando un programa
preescolar educativo durante
parte del día

Para averiguar si usted califica,
póngase en contacto con cualquier
agencia o programa participante.
*Las necesidades podrán variar con
base en los requisitos del programa.

Ingreso para
Calificar
Tamaño
de la
familia

Ingreso
bruto
mensual

1-2

$3518

3

$3769

4

$4188

5

$4858

6

$5528

7

$5653

8

$5779

9

$5904

10

$6030

11

$6156

12

$6281

Programas de Desarrollo
y de Cuidado Infantil

Para Participar…

En el Condado de San Diego están disponibles los
programas de cuidado infantil durante todo el día o parte
del día para las familias de bajos ingresos quienes necesitan
cuidado infantil para poder trabajar, asistir a la escuela o
participar en programas de entrenamiento en el trabajo.

Póngase en contacto con cualquier agencia o programa
participante de CEL para obtener una solicitud. Para una
lista completa de programas participantes, visite
www.childcaresandiego.com.

• Los Programas de Desarrollo Infantil ofrecen
cuidado infantil durante todo el día
• Los Programas Preescolares Estatales ofrecen
programas preescolares de días parciales y
educación familiar para padres de familia
• Los Programas de Head Start ofrecen programas
preescolares durante todo el día
o parte del día y educación familiar para padres
de familia
• Los Programas de Pagos Alternativos
proporcionan servicios de cuidados infantiles
subsidiados a las familias

¿Cómo obtengo una solicitud para el
programa CEL?

¿Qué información necesito proporcionar si
una agencia se pone en contacto conmigo?
Usted debe proporcionar copias de los documentos verificando
todas sus fuentes de ingreso (incluyendo ingresos por
trabajar por cuenta propia, programas federales de ingresos
en efectivo, así como manutención de hijos). Sírvase tener
en cuenta que necesitará los registros de vacunas actuales
de su hijo cuando lo contactan si hay una posible vacante de
cuidado infantil.

Llame Gratis: 1.800.521.0560
619.521.3055 ext. 2500
www.childcaresandiego.com
La Lista Centralizada de Elegibilidad del Condado de San
Diego recibe fondos del Departamento de Educación
de California y opera en forma independiente en todos
los 58 condados de California.

