ACUERDODE RESPONSABILIDADES
DELCLIENTE
1.

Estoy de acuerdocon notificaral trabajadordel culdado de nhios por escrito dentro de diez (10) dlas si mi ingreso
total del hogar excede el 85% del lngreso Medlo Estatal y reportardentro de cuatro(4) semanassl ml actividad
eleglblede callficaci6ncambia.Comprendoque tamblen debo verificar estos cambiosy que debere devolverel
dinerode cualquier beneficiorecibidopara el cual yo no era elegible.
Haga un cfrculo en el tamafio del hogar y la cantldad de lngreso Medlo Estatal (SMI, por sus slglas en Ingles)
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85%SMI

54,235.20

$5,231.72

$6,228.23

$7,224.75

$8,221.27

$8,408.12

$8,594.96

$8,781.81

Estoy de acuerdocon que debo completarel procesode redetermlnacl6ncuando sea su fecha Ifmite, incluyendo
toda la verificaci6nrequerida.
Estoy de acuerdocon que debo verificarmi actividad elegiblecuando haya un cambioen mi actividadelegibley en la
redeterminacl6n.(Un cronogramasera requeridosi usted es trabajador aut6nomoo cuando se requleracuidado no
tradlclonalcomo durante la noche, los fines de semana o por la noche tarde)
Estey de acuerdocon notificara mi trabajadordel cuidado de nifios antes de cambiarde proveedordel culdado de
niiios, de otro modo, tal vez el condadono pague el cuidadode niiios.
Estoy de acuerdocon ser responsablede resolver cualquierproblema que yo puedatener con ml proveedordef
cuidado de niiios.
Estey de acuerdocon notificaral departamentode serviciossociafes/humanosdel condadosi tango cualquier
preocupacl6nsabre el posibleabuso o desculdo de un nifio que este recibiendocuidados.
Comprendoque si cuafquierpadre en ml hogar es empfeadoaut6nomoyo/nosotrosdebemosmantenerun ingreso
promedioque exceda los gastos def negoclo y estoy de acuerdocon registrary verificarlos ingresos,gastos, horario
de trabajo y necesidadde cuidado para asistir en ml determinaci6nde elegibllidad.
Comprendoque si el culdadode niiios es provisto por mi actlvidad de empleo o empleoaut6nomoentoncesel
salario bruto imponlble dividldo por la canlidad de horas que trabajo debe ser igual al menos al salario mfnimo
federal para poder seguir recibiendoel cuidado de nines.
Estey de acuerdocon que sl ml condado requierela lmposicl6nde manutenci6nyo cooperarecon la oficina de
lmposici6nde manutenci6npara cualquier niiio que este recibiendocuidadoy que tenga un padre ausente.
Estey de acuerdocon que no dejare ml tarjeta CCAP en la posesi6nde ml proveedorde cuidado de niiios en ning(m
momentao puedo ser descalificadodel Programade Asistenclacon el Cuidadode Ninos de Colorado.
Estey de acuerdocon usar mi tarjeta CCAP para registrarla entrada y la sallda de mi nii'io(s)diariamentedel culdado
o mi caso de asistenciacon el culdadode nii'iospuede cerrarse y yo sere responsabledel pago de los costos del
cuidado de nli'ios.
Comprendoque sl mi tarjeta CCAP se pierde, es robada o dai'iada,yo debo notificaral trabajadordel culdado de
nliios dentro de los dos (2) dlas laborables.
Comprendoque si me envlan nuevas tarjetas CCAP, yo debo reportar si no he reclbidolas tarjetas dentro de los
cinco (5) dlas laborables.
Comprendoque sl se descubreque una personaha dado informaci6nfalsa intencionalmentede hecho o por omisi6n
no podra reclbir asistenciacon el cuidadode niiios pordoce (12) meses por la primeraofensa, velntlcuatro(24)
meses por la segundaofensay permanentementepor la tercera ofensa. Esta crimen esta sujeto a enjuiciamlento
segun las leyes federatesy estatales.
TARIFA PARA LOS PADRES:
a.
Estey de acuerdocon pagar la tarifa para los padres que apareceen el aviso de autorizaci6n
del cuidadode nifios y se debe pagar al proveedoren el mes en el que el cuidadoes
recibido.
b.
Comprendoque mi tarifa para padres se basa en mi lngreso,tamano del hogary cantldad
de nifios al cuidado y esta sujeta a cambios al recibir aviso por adelantadodel condado.
c.
Comprendoque sf no pago esta tarifa o hago arreglos de pago aceptablescon mi proveedor
del culdado de nines, perdere mis beneficiosdel cuidadode niiios y no padre recibir
asistenciacon otro proveedordel cuidado de nliios y/o a traves de nfngunotro condado.
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DERECHO DE APELACION Y AUDIENCIA JUSTA
Si usted no esta de acuerdo con cualquier acci6n tomada sobre los beneficiosdel cuidado de niiios,
usted tiene el derecho de apelar.
•
Si sus beneficios del cuidado de niiios son negados, usted debe llamar a su trabajador de
asistencia del cuidado de niiios dentro de los quince (15) dias de la fecha de la negacion para decir que
usted quiere apelar.
•
Si sus beneficios del cuidado de niiios son cambiados,usted debe llamar a su trabajador de
asistencia del cuidado de niiios dentro de los quince (15) dias de la fecha del aviso del cambio para decir
que usted quiere apelar.
•
Si sus beneficios del cuidado de niiios se dan por terminados, usted debe llamar a su trabajador
de asistencia del cuidado de niiios antes de la fecha efectiva de la terminaci6n para decir que usted
quiere apelar.
El departamentodel condado programarauna audiencia. En la audiencia, usted tendra la oportunidad de
presentarsu caso. Si usted apela la decision o cambio, la persona que preside en la audiencia no sera
quien origin6 el cambio o decision.
Antes de que usted decida solicitar una audiencia con el condado, le animamos a hablar primero con su
trabajador del cuidado de niiios del departamentodel condado y despues con el supervisor del
trabajador.A menudo sus preguntas y preocupacionespueden resolverse hablando con el personal del
condado que es responsable de hacer el cambio en su subsidio del cuidado de niiios.
Si despuesde completar una audiencia con el condado usted todavrano esta de acuerdo con la
decision, usted puede apelar la decision ante el Estado siguiendo estos pasos:
1. Escriba una carta a:
Office of AdministrativeCourts
1525 Sherman Street
4th Floor
Denver, CO 80203
2. Usted debe apelar la decision del condado dentro de los 15 dfas de la fecha de correo en el Aviso de
Decision de Audiencia del Condado.
3. En la carta usted debe decir que quiere apelar la decision de la audiencia del condado y por que usted
quiere apelar la decision. Si usted necesita ayuda para hacerlo, usted puede pedirle ayuda a cualquiera o
hablar con una oficina de ayuda legal o pedirle a su representantede Servicios Sociales/Humanosdel
Condado que le ayude.
4. La Oficina de Cortes Administrativasprogramarauna fecha para la audiencia de apelacion si se
determina que la solicitud se present6 dentro del tiempo correcto. Usted recibira una carta de la Oficina
de Cortes Administrativasque le explicara los proximos pases, quien puede venir con usted, quien puede
presentar testimonio y otra informacionsobre la audiencia.
Usted debe saber que se requiere que el estado y el condado intenten recolectar el dinero de todos las
beneficios provistos para los cuales usted no era elegible.
Discriminaci6n
Si usted cree haber sido discriminadodebido a su raza, color, sexo, edad, religion, creencias politicas,
origen nacional o discapacidad,usted tiene el derecho de presentar una queja ante:
Office for Civil Rights
U.S. Departmentof Health & Human Services
1961 Stout Street - Room 1426
Denver, Colorado 80294
303 844-2024 o 303 844-3439 TDD
Guarde esta ho'a ara tenerla coma referencia
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