Cuidado Continuo para el Bienestar Infantil (CWCCC)
Guía para padres y tutores - Preguntas frecuentes
¿Qué es Cuidado Continuo para el Bienestar
Infantil (CWCCC)?
CWCCC es un programa de subsidios de cuidado infantil a
través del programa de cuidado infantil Working Connections
de Washington. CWCCC es para las familias que tengan o
hayan tenido recientemente un caso de bienestar infantil del
DCYF (Departamento de Niños, Jóvenes y Familias). Ofrece
12 meses de cuidado infantil sin requisitos de elegibilidad
adicionales y sin copago.

¿Cómo recibo CWCCC?
Su trabajadora social le hablará acerca del programa y le pedirá
permiso para hacer una remisión. Una vez que se haga la
remisión, tiene que solicitar el programa llamando a Working
Connections al 1-844-626-8687. Los 12 meses de cuidado
infantil comienzan a partir de la fecha de solicitud.

¿Qué sucede si no llamo para solicitar
el programa?
Si no solicita el programa y su hijo de todos modos asiste a
cuidado infantil, tendrá que pagar por el tiempo que asiste
antes de que solicite el programa. Los pagos no pueden
comenzar antes de solicitar el programa.

Mi trabajadora social anteriormente me derivó,
pero en ese momento no necesitaba cuidado
infantil y ahora sí lo necesito. ¿Qué debo hacer?
Tiene seis meses a partir del cierre de su caso para solicitar
cuidado infantil. Si han pasado más de seis meses, ya no es
elegible para este programa, pero podría ser elegible para un
programa diferente. Para averiguarlo, puede llamar al
1-844-626-8687.

¿Qué tipos de cuidado infantil se permiten?

¿Qué sucede si aún necesito cuidado infantil
después de 12 meses?
Working Connections trabajará con usted para determinar si es
elegible para otro programa. Es posible que el programa tenga
requisitos adicionales relacionados con el trabajo y se le exija
un copago.

Voy a adoptar o tener la custodia de un niño a
través del sistema de bienestar infantil.
¿Soy elegible?
No. El programa CWCCC es solo para padres o tutores con
su propio caso de bienestar infantil. Puede ser elegible para
otro tipo de asistencia de cuidado infantil. Consulte con su
trabajadora social acerca de posibles recursos.

Un centro autorizado de cuidado infantil o un hogar familiar
autorizado.
Si desea obtener copias de este documento en un formato o idioma diferente, comuníquese con Relaciones del Constituyente del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF)

(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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