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Nueva visión sobre inscripción/subsidio

Cómo Era
Misterioso y impredecible

Enfocado en ELSF- y R&R-

Manejo de Casos

Control de acceso y priorización

Limitado por financiación

Confuso y sospechoso

Cómo Sera
Transparente y predecible

Enfocado en los padres y el programa

Autoservicio con apoyo especifico
para familias

Facilitar y servir a todos los niños
elegibles

Limitado por capacitacion y calidad
de el programa

Claridad y colaboración



Nuevo Proceso de 

Inscripción Abierta



¿Que ha cambiado?

Antes
Financiación era limitada

Programas no podían garantizar espacios
para familias interesadas hasta que se 

registraban con las agencias

La mayoría de las familias financiadas
dependian de recursos y referencias para 

hacer la conexión con provedores.

Muchos programas dependían de recursos y 
referencias para sus inscripciones

Ahora
Podemos financiar a cada niño elegible

Los programas pueden asegurar espacios
para familias elegibles y interesadas para 

llenar sus vacantes

Los programas pueden identificar familias
elegibles y interesadas para llenar sus 

vacantes

Empoderar a los programas para que hagan
su propio mercadeo y alcance



Nuevo proceso de inscripción abierta

para programas

 Identificar familias interesadas para sus vacantes

 Una verificación rápida de elegibilidad de la familia interesada (debe tener 
ingresos elegibles y ser residente de SF o participando activamente con Compass )

 Si la familia es elegible por sus ingresos:

 Comparta la lista de documentos requeridos con la familia para que se preparen
(completar todos los documentos requeridos antes de tiempo puede acelerar el proceso
de inscripción)

 Asegurar vacante para la familia (si todo sale bien, no debería tomar más de dos 
semanas y los programas recibiran pago por el mes completo)

 Comparta el nombre, el correo electrónico y el número de teléfono de la familia con 
HelpDesk en support@childrenscouncil.org o 415-343-4669



Documentos Requeridos para Inscripción

Documento de Elegibilidad Iformación Adicional

Tarjeta de Identificación válida por el

Govierno (ID)

• Prueba de domiclio si el ID está

vencido o el ID no muestra la 

dirección de SF

Documento aceptable para prueba de domicilio

 Correo con el nombre del padre y la dirección con una fecha

dentro de 30 días de haberlo presentado con el especilaista

Certificado(s) de nacimiento para todos

los niños menores de 18 años

Otros documentos premitidos (Debe incluir nombre de los padres y 

niño):

 Registro de nacimiento del hospital

 Órdenes judiciales relativas a la custodia de los hijos

 Documentos de Adopción

 Registro de Crianza Temporal

 Expedientes escolares o médicos.

 Registros del departamento de bienestar del condado

Documentación de Ingresos Presentar sus ingresos de el mes mas reciente:

 Pago semanal: 4 declaraciones de los pagos mas recientes y 

consecutivos

 Pago quincenal: 2 declaraciones de 

los pagos mas recientes y consecutivos

 Pago bimensual (dos veces al mes): 2 declaraciones de los pagos

mas recientes y consecutivos

 Pago Mensual: 1 declaracion de el pago mas reciente



Verificación de datos sobre la nueva

inscripción abierta (para padres)
 1. ¿Cuál es la elegibilidad de ingresos para poder inscribirse?

 El proveedor puede proporcionar un verificador para elegibilidad de ingresos

 2. ¿Qué documentación necesito para prepararme para la inscripción?

 El proveedor tendra una lista de los documentos

 3. ¿Cuál es mi próximo paso después de confirmar mi interés de inscribirme en el
programa?

 Recibira una llamada de recursos y referencias para confirmar sus datos

 4. ¿Cuándo puedo empezar el cuidado?

 Aproximadamente dos semanas si se completa toda la documentación y hasta que 
Children's Council o Wuyee le notifique

 5. ¿Tengo que pagar alguna cuota familiar adicional?

 A partir de ahora no hay tarifa familiar hasta Junio de 2022

 6. ¿Qué sucede si no soy elegible?

 Comuníquese con Recursos y Referencias para obtener mas recursos y informacions



Verificación de datos sobre la nueva i

nscripción abierta (para programas)
 1. ¿Cuáles son mis próximos pasos una vez que identifique a una familia para inscribir?

 Verificar la elegibilidad de la familia y compartir información de la familia con HelpDesk

 2. ¿Cómo sé si una familia es elegible?

 Recibirá el verificador de elegibilidad de ingresos por correo electrónico después de esta reunión

 3. ¿Qué documentos necesitapreparar la familia?

 Recibirá la lista de documentación requerida por correo electrónico después de esta reunión.

 5. ¿Cuándo puedo empezar el cuidadp para la familia?

 Aproximadamente dos semanas si se completa toda la documentación desde el momento en que la familia se 
conecta con el personal de Children's Council o WuYee

 6. ¿Puedo confirmar la inscripción con la familia de inmediato?

 No porque el proceso de elegibilidad debe completarse primero

 7. ¿Quién se comunicará con las familias para completar el proceso de inscripción?

 Un Especialista de inscripción de Children's Council o WuYee

 8. ¿Tengo que reportar mi vacante en ELSF para inscribir a una familia potencial?

 Los programas siempre deben reportar sus vacantes en ELSF si se necesita referencias. Si su programa no a 
reportado vacantes abiertas cuando refiere a una familia, HelpDesk lo ayudará con el proceso



¡Gracias por su participación hoy y 

todos los materiales se enviarán por

correo electrónico después de la 

reunion! Comuníquese con nosotros si

tiene más preguntas.


