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¿Qué es Early Head Start?  
 
Head Start es un programa integral de desarrollo infantil y apoyo familiar sin costo, para familias de bajos 
ingresos con hijos recién nacidos a tres años de edad y para familias expectantes. Tenemos dos áreas de 
servicio: 

 
Basado en el Hogar con Visitas al Hogar: Para que las familias usen su hogar como lugar para 
aprender  

 Un Visitante de Hogar vendrá a su casa una vez a la semana para una visita de 90 minutos. 
 Los padres participan en actividades de aprendizaje individualizadas diseñadas para mejorar el 

aprendizaje de sus hijos, y reciben información y apoyo sobre las dificultades de crianza, así como 
información de recursos y referencias.   

 Las familias están invitadas a participar en un Grupo de Juego con otros niños y familias dos veces por 
mes.  

 Las visitas de casa son disponibles en español y en inglés. 
 La asistencia regular es esperada. 

 
Servicios Basados en Centros: Para familias que demuestran la necesidad de servicios de cuidado 

infantil 

 Los niños recibirán 6 -10 horas por día, un año completo de cuidado infantil en uno de los centros que 

son parte de nuestra asociación.  

 Los maestros y el personal proporcionan un ambiente de aprendizaje enriquecedor, estimulante e 

individualizado. 

 Los Coordinadores de Servicio Familiar se reúnen individualmente con los padres para darle información, 

recursos y apoyo. 

 La asistencia regular es esperada. 

 El transporte no es ofrecido a guarderías infantiles (los pases de autobús son disponibles). 

 

¿Quién es elegible para los servicios de Durham Early Head Start? 

 Las familias de Durham que están esperando un bebé o que tengan niños de 2 años o menor a partir del 
31 de agosto. 

 Hijos adoptivos, niños sin hogar y niños de familias que reciben asistencia pública (TANF o SSI), sin 
tener en cuenta ingresos. 

 Los niños con discapacidades documentadas pueden ser elegibles sin tener en cuenta ingresos. 
 Familias que son la elegibles basado a sus ingresos y determinado por la Directrices Federales de 

Pobreza del 2019: 
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 LA DIRECTRICES DE POBREZA DEL 2019 PARA LOS 48 ESTADOS CONTIGUOS Y EL 
DISTRITO DE COLUMBIA 

PERSONAS EN LA FAMILIA/HOGAR DIRECTRICES DE POBREZA 

Para familias/hogares con más de 8 personas, agregue $4,420 por cada persona adicional. 

1 $12,760 

2 $17,240 

3 $21,720 

4 $26,200 

5 $30,680 

6 $35,160 

7 $39,640 

8 $44,120 

 

Lista de verificación de la aplicación: Debemos tener todos estos documentos para procesar la 
aplicación de su hijo 
 Aplicación completada y firmada, y la entrevista con un personal de nuestra oficina completada 

 Prueba de ingresos o escuela para todos los tutores en el hogar (ejemplos son: talones de pago de un 1 

mes, formulario de impuestos W-2 o 1040 más reciente, SSI o TANF, carta del empleador, carta de la 

escuela, horario escolar o una Declaración de No Ingresos notarizada 

 Prueba de la edad del niño – algo oficial con la fecha de nacimiento del niño en ello (certificado de 

nacimiento, tarjeta de Medicaid, etc.) 

 Prueba de residencia en Durham – un contrato de arrendamiento o factura o identificación que muestre 

que vive en Durham 

 IFSP u otros servicios - Si su hijo recibe algún servicio especial, cualquier papeleo que tenga sobre ellos. 

Además de la consideración de nuestros criterios de selección establecidos, este programa retiene el derecho de 
determinar el impacto de ciertos factores (es decir estado de la subvención, colocación del hermano, necesidad del 

aula/número de casos y la asociación con el cuidado infantil comunitario) durante el proceso de selección. 

La oficina central de DEHS se encuentra en 1201 S. Briggs Avenue, Suite 210, Durham, NC 27703 Teléfono 919-403-
6960 ext. 227 



Durham Early Head Start Application 2020-2021 

Revised 2/10/2020     
 

  
 

 

 

 

¿Qué sigue?… 
Su aplicación será evaluada y su niño/familia será colocado en la lista de espera para el próximo año escolar 

basado en la necesidad. Los niños son seleccionados para la inscripción basada en criterios de Early Head 
Start y la información que ha proporcionado en esta aplicación. 

 
Siéntase libre de llamar y verificar su aplicación cualquier tiempo después de dos semanas. 

 

Por favor, póngase en contacto con nosotros si su dirección, número(s) de teléfono, ingresos u otra 
información familiar cambia. Si su hijo es seleccionado para un espacio en el programa, llamaremos y 

enviaremos una carta basada en la información que tenemos registrada. 
 

Si su hijo no es seleccionado para el año escolar, se le contactará en la primavera del próximo año para 

aplicar para el año siguiente, si todavía está interesado. 

 
 
SI ES ACEPTADO EN NUESTRO PROGRAMA, TAMBIÉN SE REQUERIRÁ LO SIGUIENTE: 

 Copia del historial de vacunas del niño 

 Copia del examen físico más reciente del niño o chequeo de niños sanos 

 

 

RECUERDE: Durham Early Head Start no proporciona transporte a centros o 
grupos de juego (los pases de autobús están disponibles) 

 
Toda la información en esta solicitud se mantiene confidencial
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_________________________________________________       _____/_____/_____            Masculino       F Femenino  

NOMBRE DEL NIÑO APLICANDO                          Fecha de Nacimiento                      
                      
 

______________________ 

Fecha de Parto (Si es aplicable)  

 

Raza del niño (seleccione una): 

 Indio Americano o Nativo de Alaska      Asiático        Negro/Afro Americano    Hawaiano Nativo o Otro Isleño del Pacifico     

Blanco     Mestizo/Multirracial  Otro ______________   

 

Origen Étnico del Niño:  Hispano  No Hispano 

 
_____________________________________________________   __________________________ 

 NOMBRE DEL ADULTO APLICANDO PARA EL NIñO                  RELACIÓN CON EL NIÑO                                      
                  

 

____________________________________________________________________________     _____________________ 
 DIRECCIÓN DEL HOGAR                   CIUDAD/ESTADO       CÓDIGO POSTAL                     TELÉFONO PRINCIPAL 

 
_________________________________________________________________________           

DIRECCIÓN POSTAL (si es diferente a la anterior)                
 

TELÉFONOALTERNATIVO_____________________ 

  
TELÉFONO DEL TRABAJO - ________________________________________________            
 

INFORMACIÓN FAMILIAR: 

 Padre /Guardian (En el hogar) Padre / Guardian  (En el hogar) 

Nombre del padre: Nombre: Nombre: 

Fecha de Nacimiento: FDN: FDN: 

¿Qué raza se considera ser? 

(Marque una) 

   Indio Americano o Nativo de Alaska 
 Asiático 
 Negro o Afro Americano                       
 Nativo Hawaiano u otro Isleño del Pacífico 
 Blanco 
 Biracial/Multiracial 
 Otro (especifique):  ___________     

 Indio Americano o Nativo de Alaska 
 Asiático 
 Negro o Afro Americano                       
 Nativo Hawaiano u otro Isleño del Pacífico 
 Blanco 
 Biracial/Multiracial 
 /Otro (especifique):  ___________     

Etnicidad: 
 Hispano           

 No Hispano 

 Hispano           

 No Hispano 

Idiomas primarios hablados 
en casa: 

  

Otros Idiomas Hablados:   

(Sí inglés no es su idioma 
primario): 

¿Qué tan bien habla usted inglés? 
◻Bien   ◻Un poco  ◻No mucho o nada 

 
¿Qué tan bien puede leer y escribir el inglés? 
◻Bien  ◻Un poco     ◻No mucho o nada 

¿Qué tan bien habla usted inglés? 
◻Bien   ◻Un poco  ◻No mucho o nada 

 
¿Qué tan bien puede leer y escribir el inglés? 
◻Bien  ◻Un poco     ◻No mucho o nada 

¿Diploma de Bachillerato/GED?  
Si NO, último grado 
COMPLETADO: 
 
 
 

◻Si         ◻No 

◻9 o menos    ◻10      ◻11      ◻12        

 

 

  

◻Si         ◻No 
◻9 o menos    ◻10      ◻11      ◻12        

 

 

  
        

Estoy interesado en: 

      Servicios de visitas al hogar: Visitas al hogar semanales y groupo de juego padre/hijo      

      Serevicios de 10 horas al dia basados en centros: Dia complete de cuidado infantile en uno de los centros  

que son parte de nuestraasociacion. 
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Información Familiar (continuada): 

¿Con quién vive el niño?◻ Ambos Padres  ◻ Padre  ◻Madre  ◻ Padre(s) de acogida ◻ Abuelo/a(s)   ◻ Otro _________ 

 Está usted (marque uno): ◻ Soltero  ◻ Casado   ◻ Separado  ◻ Divorciado  ◻ Viudo   ◻ Viviendo juntos, no casados 

Escribe debajo todos los que viven en el hogar con este niño (hermanos, familia y no familiares, etc.): 

 

 

 
 

 

 

 

Título universitario Recibido?  
Si es no, los años que asistió al 
colegio. 

Si         No

____________________________ 
Si No

____________________________ 

Servicio Militar  
Círcule uno: activo, reserva, 
veterano 

◻Yes/Si ◻No

Circule uno: activo, reserva, veterano 

◻Yes/Si ◻No

Circule uno: activo, reserva, veterano 

NOMBRE Género Edad 
Fecha de 

Nacimiento 
Relación con el niño aplicando 

Las proximas preguntas incluyen asuntos que son sensitivos y privados. Sus respuestas honestas nos ayuda a determiner 

las necesidades de su familia , asi como estamos dijeridos a hacer por nuestro susidio federal. Todas las respuestas 

permaneseran privadas y solo usadas para propositos de elegebilidad  

 Si   No   ¿Se considera una persona sin hogar? (Un miembro del personal le pregunatra por mas informacion.)

Si es si, por favor explice: _____________________________________________________________ 

¿Cuanto tiempo ha vivido en su domicilio actual? ______   ¿Cuantas veces se a mudado en los ultimos 2 años? _____________ 

 Si   No   Es un problema para su familia buscar y pagar un lugar para vivir

 Si   No   ¿Ha sido su familia envuelta con servicios de protección al niño (CPS)?

 Si   No   ¿Ha usted o su niño sido testigo a abuso de drogas o alcol en su hogar?

 Si   No   ¿Ha sido testigo su niño a violencia fisica o verbal en su comunidad o en su casa?

 Si   No   ¿Siente usted que su casa y/o vecindario no es seguro? (¿Tiene miedo que juegue afuera su niño?)

 Si   No   ¿Hay algun miembro de su familia que viva dentro de su hogar, que tenga una descapacidad documentada o enfermedad

mental y/o hay algun miembro de la familia que reciba

SSI (Ingreso suplementario de seguro)? ¿ Quien? ____________________________ 

Por favor explice y provéanos documentacion: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Si   No   ¿Tiene el proveedor de cuidado una descapacidad o enfermedad mental que le afecte la abilidad de cuidar el niño?

 Si es si, por favor explice: ________________________________________________________________________. 

 Yes   No   ¿Ha su niño perdido algunos de sus padres recientemente debido a muerte, encarcelamiento, separacion, divorcio, or

abandonamiento?

 Si es si, por favor explice: ________________________________________________________________________. 

 Yes   No   ¿Se siente usted o su nino solito, islado y/o que tenga poco tiempo para interactar con otros?

 Yes   No    ¿Ha habido algún otro evento grave que han puesto estrés en su familia recientemente?

 Si es si, por favor explice: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________



Durham Early Head Start Application 2020-2021 

Revised 2/10/2020     
 

 

Como escucho de Durham Early Head Start? 
 
◻  Volante, Panfleto, Folleto   ◻ Personal de DEHS ◻ Boca a Boca  ◻ DSS    ◻  Trabajador de CPS   ◻ Durham Connects     

 Oficina del Doctor (cual?): ___________________    Referencia/Otra Agencia(Quien/):_______________________ 

 

Recibe algunos de los siguientes servicios o asistencias su familia?(Marque todos los que apliquen): 

Medicaid/Medicare     ◻ Estampillas para Alimento or/o SNAP       ◻ WIC        ◻ Asistencia de Vivienda      ◻ TANF

 ◻ SSI         

◻ /Otro?: ________________________________________________________ 
 
¿Ha estado su niño en Early Head Start o Heard Start antes? ◻ Si    ◻ No   

 Si es si, ¿cuándo y dónde? ________________________ 
¿Tiene su niño un hermano en Early Head Start o Head Star? En este momento   ◻ Si  ◻ No   Previamente   ◻ Si  ◻ No      

Informacion Medica del Niño  
 

Oficina del Doctor______________________________________ Teléfono de la oficina ____________________ 

Direción____________________________________ Ciudad ___________Estado___ Codigo Postal________ 
 

Dentista Principal_______________________________ Teléfono de la Oficina __________________ 
Direción_____________________________________ Ciudad__________ Estado___ Codigo Postal______ 

Escriba calquier medicamento que su hijo tome 
actualmente:____________________________________________________________ 

 

Hospital Preferido___________________________________ 
 
 Cobertura de seguro del niño:      Medicaid      Health Choice      CHIP    Ningun  

  Otro__________________________ 

 
Número de Seguro(si aplica):________________________ 

 
Subsidio Actual/ Información de Becas 

 
¿Recibe actualmente el niño subsidio de guardería (bono) del Departamento de Servicios Sociales?  Si   No   

 
¿Recibe actualmente el  niño una beca de Child Care Services Association? Si   No   

 

 ¿Tiene su niño un IFSP actualmente (Plan de Servicio Individualizado de familia) o un IEP (Plan 

Individualizado de Educación)? 

**Si sí, favor de proveer una copia de documentación y adjuntarla a esta aplicación**  

◻Si ◻No ◻Inseguro            ◻No actualmente pero si en el pasado 

 ¿Tiene su niño algún diagnóstico de  retraso de desarrollo o discapacidad? 

**Si es sí, favor de proveer una copia de documentación y adjuntarla a esta aplicación**  

      ◻Si ◻No ◻Inseguro            ◻No actualmente pero si en el pasado 

 Tiene su niño un historial de problemas emocionales o de comportamiento? (i.e. siendo negado 

cuidado de niños por el comportamiento)  

◻Si  ◻No 
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 Alguien ha recomendado servicios, o ha recibido algunas evaluaciones por preocupaciones del 

comportamiento, aprendizaje, salud, o desarrollo del niño? 

◻Si  ◻No  ◻ Inseguro            

Recibe su niño servicios de intervención temprana( tal como terapia, educación especial, terapia del 

habla)?  

◻ Si  ◻ No  ◻ Inseguro 

Si es si, quien provee los servicios?________________________________________________ 

 Nació su niño a las 34 semanas o menos o tuvo un peso de nacimiento de menos de 3 lbs y 4 oz 

(1.474 Kilos)   

◻ Yes/Si    ◻ No 

 Tiene su niño condiciones crónicas de salud (asma, convulsiones, o alergias severas) o está el niño 

médicamente frágil?     ◻ Si     ◻ No 

Si es si, por favor explique: ___________________________________________________________ 

 

Otra información que usted le gustaría que nosotros supiéramos de su niño o situación:_______________________________________                                                                                              

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Lista de ingreso de todos los padres/guardianes viviendo en la casa 
 
 

 Padre / Guardian 1 Padre / Guardian 2 Ingresos de otros relativos 

Empleador Actual    

Cuanto tiempo? _____ Años      ____ Meses _____ Años      ____ Meses _____ Años      ____ Meses 

Horas de trabajo por 
semana?    

Cantidad de 

Ingresos?     $                               $                              $                             

Pago Recibido   ◻ Semanal  ◻ Cada otra semana  

◻ Cada Mes    ◻  Dos veces por mes 

◻ Semanal  ◻ Cada otra semana  

◻ Cada Mes    ◻  Dos veces por mes 

◻ Semanal  ◻ Cada otra semana  

◻ Cada Mes    ◻  Dos veces por mes 

 

Otras fuentes de ingresos que deben ser incluidos (deben ser documentados) 
Manutención(de todos los niños) o pagos en hogares 

de acogimiento 
Cantidad Mensual  $ 

      Work First/TANF  Cantidad Mensual  $ 

Ingreso de Seguro Social suplementario(SSI) o 

Beneficios de Seguro Social(SSA)   
Cantidad Mensual  $ 

Trabajo-Estudio, Programa de Becas, o Subvenciones Cantidad Mensual  $ 

Desempleo Cantidad Mensual  $ 
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Contactos Adicionales (alguien que no sea padre o guardián, que podriamos llamar o entregar a los niños si 

no nos podemos comunicar con usted o si su teléfono se ha desconectado : 
_______________________________________________________________              ___________________________ 
Nombre     
      Contacto                                                                                                                               Numero de Telefono   

      Entregar Niño   

 

___________________________________________________________                                 ___________________________ 
Nombre  
     Contacto   Numero de Telefono   
 
      Entregar Niño                                                                                                                                                                    

 

 
Yo certifico que la información proveída en esta aplicación, incluyendo ingreso, está correcta y verdadera a 
lo mejor de mi conocimiento. 
________________________________________________________  __________________ 

Firma de Padre/Guardian Legal       Fecha    
   

 
________________________________________________________  __________________ 

Firma de Padre/Guardian Legal       Fecha  

 

Notas del Entrevistador: 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ iniciales:: ___________ 

Aplicación actualizada para la familia inscrita en HB?        Si    No   

Toda la información en esta aplicación se mantiene confidencial 
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