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TANF PREESCOLAR SOLICITUD PARA INGRESAR PROGRAMA 2021-2022 
Su hijo está solicitando participar en un programa preescolar estatal. La información recopilada se mantendrá 
confidencial y solo se utilizará con el propósito de la presentación de informes preescolares de TANF al estado. 

¡Gracias! Como recordatorio: se debe adjuntar un comprobante de ingresos y no se aceptarán ni se completarán 
formularios incompletos. 

Información del Hogar 

1. Nombre de Padre (s) o Guardian: 
2. Dirección Postal:  
    Ciudad:                                                             Estado:                                                       Código Postal:                  

3. Telefono:  ( __ __ __ )  __ __ __- __ __ __ __ 
4. Nombre completo del Estudiante: 

5. Número de Seguro Social del Estudiante     __ __ __ - __ __- __ __ __ __ 
6. Fecha de Nacimiento del Estudiante:    (mm/dd/yyyy)       __ __ - __ __- __ __ __ __ 
7. Lugar de Nacimiento:   ciudad:_________________    estado: ________________  
8. Ingreso: (circule)       

                a.  Annual     b.  Mensual   c. Cada dos semanas d. Semanal 
9. Ingreso verificado por medio: (circule)  

                           a.Talón de Pago b. 1040 o W-2-only para negocio propio c. Otro: ____________ 
10. Usted esta actualmente sin hogar? Si o No _____________________ 

 
Los ingresos, excepto del trabajo por cuenta propia, deben ser brutos (antes de cualquier deducción), incluidos los impuestos y el 

Seguridad Social). Los ingresos del trabajo por cuenta propia, como el cuidado de niños, deben ser netos. Los formularios de 
impuestos deben usarse solo para trabajadores independientes. 

Para convertir el ingreso en mensual: ingreso semanal x 4.33; quincenal x 2.15; dos veces al mes ingreso x 2 
Los períodos de pago deben ser sobre ingresos que muestren 1 mes de pago. Si no se informan ingresos, debe acompañar este 

formulario una declaración escrita, firmada y fechada de ingresos no ganados. 

  
Escriba el nombre y apellido de todas las personas que viven en 

su hogar, incluidos todos los adultos y niños. 

Ponga un √ al lado del nombre de cada niño que será reclamado en 
el programa de alimentos. Puede adjuntar una hoja adicional si es 

necesario. 

edad mensual 
ganancias 

de 
trabajo 

mensual 
manutenci
ón de los 

hijos, 
bienestar, 
pensión 

alimenticia 

mensual 
SSI, Social 
Seguridad, 
Jubilación, 

pensión 

mensual 
todos los 

demás 
ingresos 

(especificar 
fuente) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

Declaración de certificación 
Certifico que toda la información anterior es verdadera y correcta y que se informan todos los ingresos. Entiendo que 
esta información se proporciona para recibir fondos federales; los funcionarios de esa agencia pueden verificar la 
información en la solicitud; y que la tergiversación deliberada de la información puede someterme a enjuiciamiento bajo 
las leyes estatales y federales aplicables. La firma en esta solicitud es la de un miembro adulto del hogar. 
 

Firma___________________________________ Fecha de Hoy (mm/dd/yyyy)___________________  
 
¿Completó por completo TODAS las secciones, adjuntó recibos de sueldo y firmó este 
formulario? 

Si No  

¿Está su hijo/a cubierto por KidCare? Si No 
¿Le gustaría inscribirse para recibir servicios de seguro de salud infantil? Si  No 

Administradores de preescolar: Todos los formularios pueden enviarse electrónicamente y deben entregarse 
a la C / O Amy Reyes del Departamento de Educación de Wyoming. ¡Gracias! 
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Pautas de elegibilidad para el dinero de TANF (sin asistencia) 

 
● El dinero de TANF solo se utilizará para uno (1) o más de los siguientes: 
1. Brindar asistencia a las familias necesitadas para que los niños puedan ser atendidos en sus propios 
hogares o en los hogares de familiares; 
2. Poner fin a la dependencia de los padres necesitados de los beneficios del gobierno promoviendo la 
preparación laboral, el trabajo y el matrimonio; 
3. Prevenir y reducir los embarazos fuera del matrimonio; y establecer metas numéricas anuales para 
prevenir y reducir la incidencia de estos embarazos; y 
4. Fomentar la formación y el mantenimiento de dos familias de padres. 
 
● El contratista deberá ser específico sobre el propósito de TANF que aborda su programa / servicio. 
 
● Los participantes atendidos serán familias con hijos con ingresos inferiores al 185% del Nivel Federal de 
Pobreza (FPL). 
 
● Los participantes también deberán cumplir con los criterios de ciudadanía / inmigrantes elegibles y 
residencia para ser atendidos. 
 
Las siguientes son las pautas de ingresos mensuales del 185% del FPL vigentes a partir del 4/2020: 

 185% FPL  185% FPL 

Tamaño del 
Hogar 

Posible elegible 
para TANF 

Ingreso mensual 

Posible elegible 
para TANF 

Ingresos anuales 

   

1 1,967     23,606 

2 2,657     31,894  

3 3,348     40,182  

4 4,039     48,470  

5 4,729     56,758  

6 5,420     65,046  

7 6,111     73,334  

8 6,801     81,622  
 

Para familias / hogares con más de 8 personas, agregue $ 8,288 / año por cada persona adicional. 
 

● Los programas se operarán sobre una base de reembolso de costos. 
 
● Los costos administrativos están limitados al 10% del costo del programa. Los costos del programa son 
costos asociados con la prestación del servicio. 
 
● Se requieren medidas de desempeño. El Contratista abordará cómo se realizarán las medidas de 
desempeño y la recopilación de datos para validar el éxito del programa. 
 
● También se requiere la presentación de informes cuando se utilizan fondos de TANF. Se requerirán los 
siguientes informes: 
● Los informes de desempeño del programa mensuales / trimestrales abordarán los resultados, los éxitos, 
los desafíos y el seguimiento de los clientes del programa; 
● Informes fiscales mensuales / trimestrales; 
● Lista de clientes atendidos cada mes; y 
● Informe resumen final. 
 
● Los fondos de TANF no se utilizarán para proporcionar a las personas atendidas por los proyectos 
efectivo o cheques pagaderos directamente a las personas o tarjetas de regalo de la compañía de tarjetas 
de crédito. 
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Me gustaría información sobre: 
 
__ Transporte 
__ Pruebas infantiles Evento sin título 
__ Niño con discapacidad 
__ Cuidado de niños 
__ Problemas de salud crónicos / discapacidad 
__ Subsidio de cuidado infantil 
__ Depresión / Problemas de salud mental 
__ WIC (Programa de alimentos para mujeres, bebés y niños) 
__ Violencia doméstica 
__ Salud pública 
__ Estudiante de inglés 
__ Servicios dentales 
__ Consejería 
__ CLIMB (Programa de entrenamiento para madres solteras) 
__ Cupones de alimentos 
__ Educación para padres 
__ GED 
__ Padres solteros 
__ Desarrollo infantil 
__ Preparación para el kindergarten 
__ Comportamiento del niño 
__ Clases de alfabetización familiar o inglés 
__ Servicio de trabajo 
__ Otro: ___________________ 
 
-Esta información puede compartirse con el propósito de recopilar datos y no se utilizará para identificarlo a 
usted ni a su hijo. 


