
 
Parent-Child Development Center 

APLICACIÓN 

 

  Nombre del niño (a):       Fecha de nacimiento: Genero: 

 

Numero del seguro social #                                                                Raza/ Etnicidad                                                                                                              

 

Tiene su hijo(a) una incapacidad ó una necesidad especial?   (circule)  Si /  No  

 

Tiene su hijo(a) asma ó alguna alergia la cual le limite el programa de opción?  (circule)  Si / No 

 
   Tiene su hijo(a) un Doctor?  (circule)  Si / No                        Tiene su hijo(a) un dentista?  (circule)  Si / No 

 

Padre(s)/Guardián(es):  

   

_ Número de seguro social          ___________________________________          

  

   Fecha de Nacimiento                                                                                                                                                     

         

   Empleador:     horas/semana    horas/semana                 

   Escuela:   #de créditos     #de créditos                  

 

Entrenamiento:  horas/semana                                         horas/semana                               

 

 

Dirección:    

Calle pueblo/ciudad código postal 

Número de teléfono (ó numero de contacto):     Del trabajo:   

 

Horas necesarias para el cuidado de su hijo (incluye tiempo de viaje)   De   hasta    

 

Tienes transportación?    

 

Eres elegible para un vale de subsidio a través de TAFDC?    

 

Tiene usted una incapacidad documentada (física ó emocional),  causando la necesidad de tener cuidado para su hijo(s)? 

 

 

Ingreso total al mes: Fuente de ingreso: 

 

Ingreso del año pasado: Fuente de ingreso: 

 

Estas recibiendo manutención actualmente?                                   Le gustaría mas información sobre el programa de Home Base?              

 

Otros hijos en su casa: 

Nombre Fecha de nacimiento Nombre Fecha de nacimiento 

 

 

 
 

 

Por favor entregue la aplicación a: PCDC Enrollment Office 

Franklin County: 393 Main Street, Greenfield, MA 01301 Hampshire County: 56 Vernon Street, Northampton, MA 01060  

 Western Hampden County: 390 Southampton Road, Westfield, MA 01085 

O llama 413-387-1250 para asistencia 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PARENT-CHILD DEVELOPMENT CENTER 

 

Condados de Hampshire, Franklin y Hampden 
 
 

EARLY HEAD START/ HEAD START 

 
El programa de “Early Head Start /Head Start” es financiado por el estado para ofrecer servicios a familias elegibles por su ingreso y 

cubre a  mujeres embarazadas y familias con niños de las edades de 0-5. “Early Head Start /Head Start” provee educación temprana para 

los niños al igual que servicios de salud y nutrición, actividades que involucran a los padres, y apoyo de servicio social para apoyar a las 

familias matriculadas. PDCD provee una variedad de opciones de “Early Head Start /Head Start” para satisfacer mejor las necesidades de 

desarrollo de los niños y las necesidades de cuidado de las familias. 

 

Documentos necesarios: Documentación de ingreso, físico y vacunas mas reciente,  resultados del plomo y hemoglobina  y examen 

dental.  

Opciones del Programa 
 
Salones de Clases para el Día completo - Subsidio de cuidado de niños de día completo para los padres quienes trabajan, están en la 

escuela ó en entrenamientos o tienen alguna incapacidad.  La mayor parte de las opciones incluyen servicios de “Head Start”, la cual 

empieza para niños de las edades de 2.9 años  hasta 5 años. 
 

Salones de medio día - Programas de “Head Start” Gratis en Centros de Cuidado, cuatro horas al día, cinco días a la semana, de Septiembre  

   hasta Mayo.  
 

 

Visitas en el hogar  - Este programa es gratis y les ofrece visitas semanales en el hogar y les ofrece de apoyo a los padres/encargados, 

currículo basado en el desarrollo, apoyo para los niños con discapacidades, información acerca de salud, desarrollo y actividades de 

socialización en grupo. El Centro de Desarrollo de Padres y Niños también provee apoyo para los clientes de las Visitas en el hogar de 

nuestro equipo de especialistas de la Salud, Nutrición y Salud Mental. intervención del desarrollo. 

   

Salones de Clases para Infantes/Mayores de un año   Subsidio de cuidado de niños de 6 semanas hasta 2.9 años de edad para                          

   las familias de bajo ingreso, están en la escuela ó en entrenamientos o tienen alguna incapacidad. La mayor parte de las opciones para los  

   infantes/o mayores de un año incluyen servicios de “Early Head Start”.   En Northampton y Amherst.  

 
Cuidado de los niños en los Hogares  Este Programa es es financiado por el estado y  ofrece cuidado de niños de día completo. Las 

familias pueden ser elegibles de acuerdo a sus ingresos. El servicio es para niños de las edades de 6 semanas a 

6 años de edad. Cuidado de niños en hogares les ofrece oportunidades para que los niños tengan la oportunidad de crecer y aprender en 

grupos pequeños, mientras están en un ambiente de familia. Los proveedores con licencia reciben entrenamientos 

y apoyo de PCDC y son supervisados por profesionales de servicios a los niños. 
 
 
 

                           Algunos sitios ofrecen servicios todo el año y otros solo de Septiembre a Mayo 

Necesidad de servicio (trabajo, escuela, adiestramientos, incapacidad) y la elegibilidad para subsidio para el  cuidado de 

niños son los criterios de aceptación para la mayor parte de los programas de dia completo. Puede que haya ayuda 
disponible de acuerdo a su ingreso para cubrir el costo del programa. 

Tenemos servicios disponibles en español. 
 

 
 

El Centro de Desarrollo de Padres-Hijos no discrimina en base a raza, color, religión, sexo u origen nacional. 
 

 
 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN POR FAVOR 

LLAME: 413-387-1250  

          www.communityaction.us 
 

 
 

 

http://www.communityaction.us/

