
 

El Programa de Asistencia y Referido para Cuidado de Niños 
puede ayudar con sus gastos de cuidado de niños. 

 

Las solicitudes recibidas hasta el 31 de Diciembre de 2021 
serán elegibles para los siguientes criterios de elegibilidad 
expandidos. 

 Familias que están buscando trabajo 

 Ingresos expandidos 

Ingreso Anual Maximo hasta: 

 
 
 
 
 
 

*Si la familia tiene al menos un niño menor de cinco años (edad elegible 
para kindergarten), el ingreso máximo para una familia de 2 es $60,480. 

 Para la elegibilidad estatal expandida, las familias con al menos 
un niño menor de cinco años (edad elegible para el Kinder) son 
elegibles con un ingreso igual o inferior al 85% de la mediana 
estatal. 

 Para la elegibilidad del condado, familias cuyos hijos tienen hasta 13 
años (menores de 18 años si el niño tiene necesidades especiales) 
son elegibles con un ingreso igual o inferior al 350% del FPL. 

La tarifa de copago de las familias no se aplicará durante un 
tiempo limitado. 

Las familias deben vivir en el condado de Fairfax, la ciudad 
de Fairfax o la ciudad de Falls Church. 

Pueden aplicarse requisitos de elegibilidad adicionales. 

Aplique para ayuda 
En línea: www.commonhelp.virginia.gov 

Descargar: Forma de aplicación y redeterminación en: 
www.fairfaxcounty.gov/OFC (Busque: CCAR) 

Envié aplicación o documentos de verificación 
Correo Electrónico: OFCCCARinfo@fairfaxcounty.gov 

Fax: 703-324-3917 

Correo: Office for Children/CCAR 
12011 Government Center Pkwy., 8th Floor 
Fairfax, VA 22035 

 
Para obtener información adicional 
Visite www.fairfaxcounty.gov/OFC (Busque: CCAR), 
llame al 703-449-8484 o 
Envíenos un correo electrónico a 
OFCCCARinfo@FairfaxCounty.gov 

 

 
Fairfax County 

    

Donde el número TTY no sea indicado, use 711/Virginia Relay. 
Acomodaciones razonables se harán por pedido; llame al 703-324-8000. 
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¡Elegibilidad de Cuidado 
de Niños Expandida 
Temporalmente esta 

Disponible Ahora! 

Número de 
miembros 
del hogar 

Condado de Fairfax 
y Ciudad de Fairfax 

Ciudad de Falls Church 

350% FPL 
Para familias con 

niños de hasta 13 años 

85% SMI 
Para familias con 

niños menores de 5 años 

250% FPL 
Para familias con 

niños de 5 a 13 años 

2 $60,360* $60,480 $43,116 

3 $76,020 $74,712 $54,300 

4 $91,692 $88,944 $65,496 


