CCS Central
PO Box 17015
Baltimore, MD 21297

Ref: Solicitud de Subsidio para el Cuidado de Niños
Estimado Solicitante:
Usted ha pedido ayuda para pagar el servicio de cuidado infantil. Esta ayuda se ofrece a los clientes que
califican basado en los ingresos y necesidad financiera, definido por el Código de Regulaciones del
Estado de Maryland (COMAR 13A.14.06).
Por favor complete la solicitud adjunta y envíela a la dirección mencionada arriba. Complete todos los
artículos e incluya copias de los documentos requeridos. Cuando se revise la solicitud, nos pondremos
en contacto con usted.
Un bono es emitido si usted es elegible y si los fondos están disponibles. El Departamento paga por el
sucursal central, centro de cuidado infantil, y el cuidado informal de niños. El personal de CCS Central le
puede explicar los diferentes tipos de servicios, bonos, subsidios y copagos si llama al 1-866-243-8796.

En la solicitud, por favor tome nota de la Fecha de Nacimiento y el Número
Telefónico que indico en la sección 2. Usted podrá usar esta información para obtener
detalles de su caso en el menú telefónico automatizado de CCC Central.

Para completar la aplicación es NECESARIO enviar la información sobre todos los miembros del hogar.
Esto incluye, a su cónyuge o el padre del niño que vive en su hogar.



Cuatro (4) semanas de comprobantes de sueldo



Prueba de identidad (es decir, la licencia de conducir, certificado de nacimiento, identificación
emitida por el gobierno, etc.)



La prueba de la actividad aprobada (es decir, el trabajo, la formación de la escuela o el trabajo)



Prueba de todos los otros ingresos



Prueba de manutención recibido o reclamada para un niño.



Prueba de domicilio (es decir, factura de servicios públicos, contrato de arrendamiento, etc.)

Si tiene una pregunta sobre la solicitud o los documentos requeridos, por favor llame al CCS Central
número telefónico 1-866-243-8796.

Atentamente,
CCS Central
1-866-243-8796
Subsidio para el Cuidado de Niños (Child Care Subsidy en inglés)
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