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Certificación de Busqueda de Empleo
El Programa de subsidio del Army/ Ejercito para el cuidado regular o de tiempo completo (arriba
de 15 horas por semana) es autorizado por hasta 90 días para permitir que las parejas del
miembro del servicio busquen empleo. La Declaración de Búsqueda de empleo debe de ser
completada y firmada por el patrocinador/miembro del servicio o la esposa(o) para ser elegible
para el programa de asistencia de pagos.
Declaración de Certificación: Yo certifico que
(Escriba el nombre de el esposo(a)
Esta actualmente buscando trabajo y ha estado desempleado(a) desde
(Escriba la Fecha)
Planeo inscribir a mi hijo(s) en cuidado 1. 16-24 horas;

2. 25 Horas o más cada semana.

(Circule uno)
Yo notificare a Child Care Aware® of America para reportar el día de inicio de empleo y reportar un
estimado de mis ingresos. Proveeré una copia de mis colillas de pago que cubara cuatro semanas de
ingresos a Child Care Aware® of America para asegurar un ajustamiento de mi asistencia que refleje
el monto correcto de los Ingresos Totales de Familia.
Yo entiendo que después de 90 días mi asistencia va ser interrumpida si no encuentro empleo y
proveo loa documentos de pago requeridos por Child Care Aware® of America.
Información que no sea verdadera puede resultar en prosecución bajo el Código Uniforme de
Justicia Militar (UMCJ) (por sus siglas en Ingles) y/o bajo las leyes Estatales y Federales que
apliquen.

Firma del Patrocinador/Miembro del Servicio y Fecha

Firma del esposo(a) y Fecha

Nota para el solicitante: El subsidio de pagos es retroactivo desde la fecha que su solicitud es
recibida por Child Care Aware® of America pendiente el recibido de la documentación adicional
requerida. Si la documentación adicional no es recibida dentro de 90 días del día que la solicitud fue
recibida, una nueva solicitud tendrá que ser presentada para establecer una nueva fecha de
iniciación de subsidio.

