
¿Necesita Ayuda 
para Pagar por 
el Cuidado de 

sus Hijos? 

Programas Participantes en la CEL  

State-Funded Preschool At Pickleweed 
Children’s Center                                   
P.O  BOX 151560                                        

San Rafael, CA 94915                           
(415) 485-3386 

Community Action Marin 
Administration:                                      

251 North San Pedro Road                    
San Rafael, CA 94903                           

(415)472-1663 

Fairfax San Anselmo Children’s Center 
199 Porteous Ave Fairfax, CA 94930                    

(415) 454-1811  

Marin Child Care Council        
Alternative Payment Program             
555 Northgate Drive Suite 105                 

San Rafael, CA 94903                           
(415) 491-5782 

North Bay Children’s Center                
932 C Street                                          

Novato, CA 94949                                      
(415) 883-6222 

Novato Youth Center                                     
680 Wilson Ave                                      

Novato, CA 94947                                
(415) 892-1643 

Otros Programas que Podrían 
Tener Acceso a la CEL 

College of Marin                                       
Indian Valley Campus                                

1800 Ignacio Blvd                                   
Novato, CA 94949 

Kentfield Campus                                   
835 College Ave                                   

Kentfield, CA 94904                                    
(415) 457-8811 

 

Una manera más rápida y eficiente para 

encontrar becas para cuidado infantil en el 

Condado de Marin 

Marin Child Care Council  

555 Northgate Drive Suite 105 

San Rafael ,CA 94903 
 

 

Phone: 415-472-1092 

Fax: 415-472-2805 

Se Habla Espan ol 

Email: Eleazar@mc3.org 
LISTA CENTRAL DE ELIGIBILIDAD 



 
 

 

La CEL abarca todo el Condado de Marin y es un archivo que 

contiene la información de las familias que se encuentran en la 

lista de espera para recibir una beca de cuidado infantil. Por 

medio de una única solicitud, su familia tiene acceso a todos los 

programas que ofrecen cuidado infantil subsidiado en el con-

dado. Todos los programas que reciben fondos del Estado de 

California para dirigir sus guarderías y programas, utilizan la 

información que se encuentra en la CEL para matricular a las  

familias.  

La palabra “subsidio” es equivalente a una beca, significa que “ es 
pagado” ó “apoyado economicamente”. El Departamento de 
Educación de California tiene contratos con agencias locales para 
que estas ayuden a familias de bajos recursos a pagar por el 
cuidado infantil, dependiendo de las necesidades de cada familia. 

Tamaño Familiar 

 1-2 3 4 5 6 

Hasta $3283 $3518 $3908 $4534 $5159 

 ¿Qué es el Cuidado Infantil Subsidiado? 

¿Cómo Puedo Saber si Califico Para Recibir 
una beca para el Cuidado Infantil?  

Tabla de Clasificación ¿Qué es la Lista Central de Eligibilidad (CEL)? 

*Las cantidades se basan en el ingreso bruto total mensual, 

antes de impuestos y deducciones. 

Primero, tiene que reunir los requisitos de ingresos máximos 
los cuales varían dependiendo del tamaño (véase la grafica). 
La División del Desarrollo Infantil del Departamento de Edu-
cación de California ha establecido una escala basada en los 
ingresos y número de miembros de cada familia. Es preciso 
tambien que su familia tenga razones válidas para necesitar de 
los servicios de cuidado infantil. Esto significa que usted debe 
estar trabajando, asistiendo a la escuela o Universidad,  
cursando un entrenamiento, o estar en un estado de         
incapacidad en los momentos de inscripción al progama.  
Todos estos ejemplos constituyen razones válidas por las 
cuales usted no podría cuidar de sus propios hijos y por lo 
tanto calificar para recibir una beca siempre y cuando también 
cumpla con los requisitos máximos de ingreso y existan cupos 
disponibles en algún programa. Si usted tiene un caso 
pendiente con “Children and  Families Services”(Protectora de 
Menores), pídale a su consejera que le escriba una carta e 
incluya en la solicitud. 

Una vez que entregue la solicitud y califique para permanecer en la 

lista de espera, si su caso es seleccionado para recibir una beca de 

cuidado infantil, necesitara entregar una documentación que       

compruebe todas las fuentes de ingreso de su familia, incluyendo 

salario de empleo, empleo-propio o particular, pagos de               

mantenimiento de hijos o cualquier otra fuente de ingresos). 

También tendrá que entregar record de vacunas de cada niño que 

necesite cuidado infantil. 

 El tiempo de espera para recibir un subsidio de cuidado infantil 

varía.  Desafortunadamente, no podemos decirle con exactitud  

cuando se le otorgará la beca. Las familias son matriculadas         

solamente cuando se abre algún cupo, ya sea cuando otra familia se 

sale del programa, o porque llegan más fondos monetarios del    

estado.   

 

Las familias son seleccionadas en base a su necesidad y dependiendo 

de los cupos que estén disponibles en el programa. El hecho de que 

su familia esté  en la lista de espera no garantiza que recibirá      

servicios algún día. 

Unicamente será contactado/a cuando su familia sea considerada 

para ser matriculada en cualquier programa de cuidado infantil o 

para actualizar su información. Cada sies meses recibirá una carta 

por parte de la admistración de la CEL (Marin Child Care Council). 

 

Si usted no contesta o regresa el formulario con informción   

actualizada, su familia será borrada de la lista de espera y no 

podrá ser considerada para recibir una beca de cuidado infantil. 

¿Cuándo Seré Contactado/a por la Lista 
Central de Eligibilidad? 

 ¿ Qué Tan Larga es la Espera? 

¿Qué Información Necesito Entregar?  

Sí. A pesar de que la mayoría de programas que reciben  fon-

dos del Departamento de Educación de California se les re-

quire participar en la CEL, algunos no lo hacen. Programas que 

forman parte de un colegio o Universidad (tal como College of 

Marin) y programas como Head Start, mantienen sus propias 

listas de espera. Para aquellos padres de familia que participan 

en los programas de CalWORKS y Welfare-To-Work , puede 

que califiquen para recibir ayuda financiera para el cuidado 

infantil por medio del condado. 

 

Para obtener más información sobre programas que no  par-

ticipan en la CEL o para encontrar un/a proveedor/a de 

cuidado infantil con licencia y recibir informacion relacionada 

al cuidado infantil de calidad, favor llamar a una consejera de 

Recursos y Referencias(Resource and Referral) de  Marin Child 

Care Council: 415.479.2273. 

¿Existen Programas que no Forman Parte 
de la CEL y que Ofrecen Becas para 

Cuidado Infantil?  

Necesita entregar una solicitud ya sea por medio del Internet 

(visite nuestra página www.mc3.org),  o puede llamar a MC3 

(415)472.1092, para pedir que se le envíe una solicitud por    

correo. También puede contactar cualquiera de los programs    

participantes de la CEL (La lista de todos los programas            

participantes en la CEL se encuentran al reverso de este folleto) 

¿ Como Puedo Solicitar Ayuda?  


