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New Jersey Cares For Kids 
Programa de subsidios para el cuidado de menores  

 

¿PREGUNTAS? 

Llame 1 (800) 734-4810 
• Adjunto se encuentra su solicitud de elegibilidad para el programa de subsidios de 

cuidado de menores de New Jersey Cares for Kids.  El programa de New Jersey 

Cares for Kids ayuda a las familias que trabajan para que puedan pagar el costo 

del cuidado de menores. 

 

• Los requerimientos de elegibilidad para el programa de NJCK son los 

siguientes: 

✓ Debe ser un residente del condado de Monmouth 

✓ Debe ser un ciudadano de los Estados Unidos de América con un 

número vigente del seguro social. 

✓ Debe ser empleado de tiempo completo (por lo menos 30 horas por 

semana), asistir al colegio por tiempo completo (por lo menos 20 horas 

por semana) O trabajar medio tiempo y asistir al colegio/capacitación 

por medio tiempo 

✓ Debe cumplir con los lineamientos requeridos de ingresos 

 

 
ASEGURA DE INCLUIR LOS SIGUIENTES: 
 

• Un mes de talones de pago o su registro de estudios 

• Documentación de ingresos adicionales, incluidos SSI, desempleo, seguro 

de incapacidad y manutención para menores 

• Copias de seguro social y certificado de nacimiento por cada niño  

• Prueba de cupones de alimentos y asistencia de vivenda silo recibe 

• Copia de seguro social para solicitante NO se olvide de incluir su co-

solicitante (co-solicitante debe de cumplir con las mismos requisitos de 

elegibilidad que usted). 

• No se olvide de incluir co-solicitante (co-solicitante debe complir con las 

misma normas de eligibilidad). 

 

 

• Si necesita ayuda para encontrar cuidado de los niños, por favor llame a nuestra 

oficina y comuníquese con nuestros Especialista de Recursos y Referidos  

NO SE ACEPTARÁN LAS SOLICITUDES INCOMPLETAS 
Las normas del programa de New Jersey Cares for Kids pueden cambiar en cualquier momento 

y pueden incluir cambios en las regulaciones de elegibilidad. 



Límites de Ingreso de Elegibilidad 
 

Ingreso total del hogar no puede exceder de las siguientes cantidades: 

 

Tamaño familiar de 2: $32,920 

Tamaño familiar de 3: $41,560 

Tamaño familiar de 4: $50,200 

Tamaño familiar de 5: $58,840 

Tamaño familiar de 6: $67,480 

Tamaño familiar de 7: $76,120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


