
   
 

   
 

 

8 de Abril del 2021 

 

Adjunto encontrará la aplicación para el Cupón de Cuidado de Niños del Petaluma People 
Services Center para el resto del Año Escolar 2020/2021. 

Nuestro objetivo es apoyar a todas las familias petaluma con el costo del cuidado de niños 
escolar para el resto del año escolar 2020/2021 sobre una base de escala deslizante. El Cupón 
de Cuidado de Niños cubrirá una parte de los costos de este programa después de que se 
apliquen otros descuentos calificados y se pagará directamente a la agencia que está 
proporcionando el cuidado de niños. La familia es responsable del resto de los costos, que 
serán pagados directamente al proveedor. 

La aplicación se puede encontrar en nuestro sitio web de PPSC: 
 
https://petalumapeople.org/distance-learning-childcare-voucher/  
 
También puede llamar a nuestra oficina (707-765-8488) y enviarle la solicitud por correo 
electrónico o por correo. 

  

Las aplicaciones pueden ser entregadas o enviarlas por correo: 
Petaluma People Services Center 
1500 petaluma Blvd. South 
Petaluma, CA 94952 
 
Las aplicaciones pueden ser enviadas por correo electrónico:  admin@petalumapeople.org 
 

Preguntas: 

admin@petalumapeople.org 

707-765-8488 
 
 
Los distritos escolares de Petaluma no patrocinan, supervisan ni respaldan la información, 
actividades o eventos publicados.  



   
 

   
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROGRAMA DE CUPONES 

¿QUIEN ES ELEGIBLE PARA PARTICIPAR? 
• Familias cuyo hijo/a asiste a la escuela primaria en Petaluma 
• Familias que califican para la inscripción en un centro de cuidado infantil seleccionado 

¿QUE ES UN CUPÓN DE CUIDADO INFANTIL? 
Un cupón de cuidado infantil es una autorización que muestra la cantidad que el Programa de Cupones de 
Petaluma People Services Center pagará por los servicios de cuidado infantil para un niño/a específico.  

¿CÓMO FUNCIONA EL SUBSIDIO? 
Después de enviar una aplicación y después de una revisión telefónica, un representante de 
Petaluma People Services Center determinará su elegibilidad para el Programa de Cupones de 
Cuidado infantil. La familia y PPSC trabajarán juntos para determinar la ubicación apropiada del 
centro de cuidado infantil que se va a utilizar. El proveedor de cuidado infantil envía una factura 
a PPSC cada mes por los servicios prestados. La familia paga su porción directamente al 
proveedor de cuidado infantil de manera oportuna. 

¿CÓMO SE DETERMINA LA CANTIDAD DEL CUPÓN DE CUIDADO DE NIÑOS? 

El monto del cupón del de Cuidado de Niños depende del costo del centro de cuidado infantil 
que se elija. PPSC pagará una parte del costo total, después de que se apliquen otros descuentos 
calificados, basados en nuestra escala deslizante: 

 

¿SE PUEDE USAR EL VALE DE CUIDADO INFANTIL CON CUALQUIER PROVEEDOR 
DE CUIDADO INFANTIL?  

No. El proveedor de cuidado infantil se determina en colaboración entre PPSC y la familia; sin 
embargo, el centro de cuidado infantil debe ser un centro de cuidado infantil en la escuela 

QUIÉN RECIBE EL PAGO DEL CUPÓN DE CUIDADO INFANTIL? 
El proveedor del cuidado infantil recibe el pago del cupón. 

CÓMO PUEDEN LAS FAMILIAS SOLICITAR L PROGRAMA U OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN? 
Las familias pueden llamar a PPSC al 7077-765-8488, de lunes a viernes, de 9:00 a 2:00p.m. 

 



   
 

   
 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN 
 

1) La familia y/o tutor debe aplicar directamente a través del personal de PPSC 
 

2) La familia también debe aplicarsolicitar a su guardería designada en su sitio escolar 
 

3) Completar y entregar la aplicación a admin@petaluma.org 

      4)   Las solicitudes son recibidas por el personal de PPSC. El personal completa la 
información de seguimiento (en caso de que sea necesario) de la escuela de referencia y 
trabaja con la familia para determinar la colocación apropiada de las instalaciones de 
cuidado infantil. La colocación está supeditada a la disponibilidad en el sitio. 

      5)   La aplicación es aprobada o desaprobada por PPSC y si es aprobada se determinará el 
monto de contribución familiar. 

             

                                           DISTRIBUCIÓN DE FONDOS 
Petaluma People Services Center será responsable de una parte del costo total según nuestra 
escala móvil. Las familias pagarán su porción según lo determine nuestra escala móvil. Solicitud 
de pago del proveedor a PPSC; solicitud de verificación es completada por PPSC y enviada al 
proveedor para los servicios prestados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   
 

   
 

 
Petaluma People Services Center 

Aplicación de apoyo de cuidado infantil de aprendizaje a distancia 
 

#1 Nombre del Padre/Tutor: 

Correo Electrónico: 

Dirección: 

Teléfono: 

 

Lugar de Empleo: 

Dirección: 

 

Ingresos Mensuales Brutos: $ 

 

 

#2 Nombre del Padre/Tutor: 

Correo electrónico: 

Dirección: 

Teléfono: 

 

Lugar de Empleo: 

Dirección: 

 

Ingresos Mensuales Brutos: $ 

 

Número total de personas en el hogar: 

 

 

 



   
 

   
 

 

#1 Nombre del niño/a: 

Fecha de nacimiento: 

Edad 

Raza  

Escuela de Referencia: 

Centro de Cuidado Infantil preferido : 

 

#2 Nombre del niño/a: 

Fecha de nacimiento: 

Edad 

Raza 

Escuela de Referencia: 

Centro de Cuidado de Infantil preferido: 

 

#3 Nombre del niño/a: 

Fecha de nacimiento: 

Edad 

Raza 

Escuela de Referencia: 

Centro de Cuidado Infantil preferido: 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

INFORMACIÓN SOBRE LA RAZA Y ETNICIDAD 
CATEGORIAS ETNICAS Seleccione una 

Hispano o latino  

No hispano o latino  

CATEGORIAS RACIALES SELECCIONE TODAS LAS QUE 
SE APLICAN 

1 Indio Americano o Nativo de Alaska   

2 Asiático  

3 Negro o Afroamericano  

4 Nativos Hawaianos u otros isleños del Pacífico  

5 Blanco  

6 Indios Americanos o Blanco nativo de Alaska   

7 Negro o Afroamericano y Blanco  

8 Otro  

 

ACUERDO:  El abajo firmante, en consideración a la participación en este programa, acepta 
indemnizar y mantener a Petaluma People Services Center Petaluma de cualquier 
responsabilidad debido a lesiones personales, mala conducta, daños a la propiedad o actos 
negligentes incurridos por el proveedor de cuidado infantil. 

* Tenga en cuenta: Si la custodia de los niños es conjunta "legal", entonces se les pide a ambos 
padres que firmen. Si uno de los padres tiene la custodia única "legal", entonces solo se requiere 
la firma de ese padre. Si uno de los padres está ausente y no se puede encontrar, adjunte una 
carta indicando la situación, firma y fecha. 
 
Firma del Padre/Tutor: ___________________________________ Fecha: ______________ 

Firma del Padre/Tutor: ___________________________________ Fecha: ______________ 

 

For Office Use Only: Reviewed by: ________________________________  Date: _______________ 

Childcare Facility:  
 

Amount Due by Family / Week:  

Total / Week: 
 

Amount Due by PPSC / Week:  

 

Childcare Facility:  
 

Amount Due by Family / Week:  



   
 

   
 

Total / Week: 
 

Amount Due by PPSC / Week: 

 


