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PETICIÓN PARA CAMBIAR SERVICIOS 

Este formulario se utiliza con el propósito de informar voluntariamente sobre los cambios durante el período de certificación de 
la familia. 
Nota: después de recibir este formulario y documentación para apoyar el cambio solicitado, nuestra oficina emitirá un Aviso de 
Acción indicando el resultado de su petición. No se realizarán otros cambios a su acuerdo de servicio, que no sean los 
cambios solicitados.  

 

Estoy voluntariamente informando sobre cambios a fin de: 
 Reducir mi tarifa familiar 
 Descontinuar mis servicios 
 Temporalmente no utilizar servicios para el período de __________ a __________. Entiendo y he informado a mi 

proveedor que no será reembolsado durante este período de tiempo (Solo para Programa de Pago Alternativo) 
 Extender mi periodo de elegibilidad antes de la recertificación  
 Cambiar mi horario de servicio (días y/o horas de servicio) de la siguiente manera:  

 
Fecha de Vigencia: 

Nombre del Niño: Días y Horas 
Solicitadas para días 

de No Escuela  

Días y Horas 
Solicitadas para 
días de Escuela  

Proveedor Horario Fijo o Variable 

          

          

          

     
 

 

 
 

Cambio en Ingreso Cambio en Tamaño Familiar 
Documentación de Ingresos Brutos (todas fuentes): 
 Ingreso Predecible: Mes anterior  
 Ingreso Impredecible: 3 a 12 meses anteriores  
 Ingreso temporal, agrícola, bonos o comisiones: 12 meses 

anteriores Permiso de Verificación de Ingresos del 
Empleado  

 Aumento en tamaño familiar: Documentación que 
conecta al padre con el nuevo hijo, como un 
certificado de nacimiento 

 

� Disminución en el tamaño familiar: por escrito, 
indique el primer nombre y apellido de los individuos, 
junto con la razón - 

Cambio en Necesidad  Nino Comenzó/Cambio Escuelas 
Verificación de Empleo 
� Verificación de Entrenamiento incluyendo Horario de 

Clases 
� Petición Para Buscar Empleo 
� Declaración de Incapacidad 
� Petición Para Buscar Vivienda Permanente 
� Sin Hogar 

Indique el nombre del niño(s), nombre de la escuela y horario 
de la escuela- 

 Extender la Elegibilidad  Descontinuar Mis Servicios 
Solicite un paquete de recertificación de su Especialista de 
Elegibilidad Familiar 

Indique nombre(s) de niño(s) que ya no necesitan servicios, 
la razón que quiere descontinuar sus servicios y la fecha del 
ultimo día de servicio.  
Estoy descontinuando servicio para mi hijo(s):  
 

Por la siguiente razón: 
________________________________________________. 
El ultimo día mi hijo usará servicio será: ________________.   

Mi firma a continuación, reconoce mi derecho a reportar el cambio mencionado arriba voluntariamente y que entiendo que 
tengo el derecho de continuar trayendo a mi hijo/a a cuidado basado en el nivel de servicio certificado originalmente. Juro bajo 
pena de perjurio, a lo mejor de mi conocimiento, que la información anterior es verdadera y correcta.  

 
                        

           Imprimir Nombre del Padre/Tutor                              Firma               Fecha 

               

PETICIÓN PARA CAMBIAR SERVICIOS 
 

               

MOTIVO DE PETICIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE APOYO  


	Este formulario se utiliza con el propósito de informar voluntariamente sobre los cambios durante el período de certificación de la familia.

