CIUDAD DE RIALTO
ASISTENCIA PARA CUIDADO DE NIÑOS
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
La Ciudad de Rialto (Ciudad) ha aprobado un Programa de Asistencia de Cuidado de Niños para ayudar a los residentes de la
Ciudad afectados por la pandemia de COVID-19. Este programa proporcionará a los residentes elegibles de la Ciudad un
reembolso de hasta $1,500 por hogar para gastos de cuidado de niños a partir del 3 de marzo de 2021 hasta el presente. Para
enviar una solicitud de reembolso, visite el sitio web de la Ciudad en yourrialto.com
Las solicitudes serán aceptadas y procesadas según como vayan llegando hasta que se agoten los fondos.
¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA SOLICITAR UN REEMBOLSO DE CUIDADO DE NIÑOS?
Para ser elegible, los solicitantes deben cumplir con todos los requisitos del programa como se describe a continuación:
•
•

El solicitante debe ser residente de la Ciudad de Rialto; y
La dirección del solicitante debe estar dentro de una sección censal elegible O debe demostrar que cumple con la
elegibilidad de ingresos según los Límites de Ingresos 2021 del Departamento de Vivienda de los Estados Unidos.

¿QUIÉN SE CONSIDERA UN DEPENDIENTE ELEGIBLE PARA RECIBIR ESTE REEMBOLSO?
• Un dependiente que el solicitante reclama para fines de impuestos federales y cumple con los siguientes requisitos:
1. Un niño, de 14 años o menos, que vive con el solicitante más de la mitad del año; y
2. El niño debe ser el hijo, la hija, el hijastro, el hermano, el hermanastro, el niño de crianza del solicitante.
¿QUÉ DEBO HACER PARA SOLICITAR UN REEMBOLSO POR CUIDADO DE NIÑOS?
• Complete y envíe el Formulario de Solicitud de Reembolso de Cuidado de Niños incluyendo una copia de los recibos que
comprueben el pago al proveedor de cuidado de niños. El recibo(s) debe incluir lo siguiente:
o Nombre del proveedor de cuidado de niños;
o Fecha de recibo y pago;
o Nombre del niño dependiente que se está cuidando;
o Fechas en que se brindo el cuidado de niños;
o Cantidad total que se pagó por los servicios de cuidado;
o Tipo de pago (si pago en efectivo, se requiere la firma del proveedor en la declaración bajo juramento).
• Documentos requeridos para ser presentados con la Solicitud de Reembolso de Cuidado de Niños:
o Copia de la identificación gubernamental con foto O factura de servicios públicos si la identificación no tiene
dirección de Rialto;
o Cualquier información o documentación adicional solicitada según lo determine la Ciudad; y
o Formulario W-9 (será proporcionado por el personal si se aprueba).
¿QUIÉN SE CONSIDERA UN PROVEEDOR DE CUIDADO DE NIÑOS ELEGIBLE PARA ESTE REEMBOLSO?
• Una guardería con licencia (debe cuidar a más de 6 niños que no viven en la guardería); o
• Una niñera privada (debe tener 18 años o más y tener un Seguro Social válido). *
*El solicitante debe proporcionar el nombre, la dirección y el número de seguro social o el número de identificación fiscal del
proveedor de cuidado de niños en el Formulario de Solicitud de Reembolso.
¿DÓNDE ENVÍO MI SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CUIDADO DE NIÑOS Y LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO?
•

Envíe por correo electrónico las solicitudes y la documentación de respaldo a rialtocares@rialtoca.gov o llévelos al
Ayuntamiento a la atención de Janet Franco 150 S. Palm Avenue, Rialto, CA 92376

¿CON QUIÉN ME COMUNICO SI TENGO PREGUNTAS?
•

Póngase en contacto con el personal de Avant Garde llamando (626) 872-4416 o (626) 863-7307 o correo electrónico
rialtocares@rialtoca.gov
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