Family Resource and Referral Center
Lista de Elegibilidad para Cuidado Infantil y Preescolar (CEL)
APLICACIÓN
IMPORTANTE: Si usted a recibido asistencia monetaria (TANF) durante los últimos 24 meses,
favor de llamar al (209) 461-2708. Usted puede ser elegible para comenzar servicios sin demora y
sin tener que completar ésta aplicación/o esperar en la Lista de Elegibilidad.
Usted puede completar ésta aplicación a mano o en la línea Internet. Si la completa a mano,
asegúrese que toda su información sea precisa y envíela a FRRC al domicilio anotado en la parte
superior de la aplicación.
Usted puede completar su aplicación vía Internet en el CEL:
Care Connect: https://carewait2-family.carecloud.io/FRRCSJ
O vaya al domicilio de FRRC en la red: www.frrcsj.org

Haga clic en el lazo para aplicar para la Lista de Elegibilidad (servicios de cuidado de
niños subsidiado)
Para que su aplicación en la Lista de Elegibilidad permanezca continuamente activa,
usted tiene que actualizar su aplicación cada 6 meses en el CEL,
Aún si su información no ha cambiado, usted tiene que actualizar su aplicación cada 6
meses en el Care Connect. Por consiguiente, para actualizar su aplicación, usted llama
a la oficina de FRRC o entra a la línea Internet. Si elige hacerlo en línea internet, usted
puede revisar su información y guardar su aplicación otra vez. Actualizar su aplicación
a través de la línea Internet es muy fácil y solo toma unos minutos.
¿Por qué es mejor actualizar su aplicación a través de la línea Internet?
✓ Usted puede ver y actualizar su aplicación a su conveniencia y a cualquier hora!
✓ Es rápida y fácil de usar
Ésta aplicación es para la Lista de Elegibilidad de
cuidado de niños, para asistencia de cuidado de niños
sin o bajo costo. Con ésta aplicación puede usted
también aplicar para el prescolar en el Joan Richards
Learning Village en Stockton.
FRRC CEL Aplicación Asistencia/
Actualizar: (209) 461-2708

Voces de Padres es una organización local
dirigida por padres de familia que lucha
para hacer el cuidado de niños razonable y
accesible para todas las familias.
¡Usted puede hacer la diferencia!
Para mayor información acerca del Capítulo
del Condado de San Joaquín
LLAME 1
(209) 461-2619 ó (209) 948-1553

Family Resource and Referral Center (FRRC):
(209) 948-1553 o 1-800-526-1555
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