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2019 Guías de Pobreza de Nivel Federal   

300% 

 Número en la Familia Anual Mensual Semanal 

1 $37,470 $3,125 $721 

2 $50,730 $4,228 $976 

3 $63,990 $5,333 $1,231 

4 $77,250 $6,438 $1,486 

5 $90,510 $7,543 $1,740 

6 $103,770 $8,648 $1,996 

7 $117,030 $9,753 $2,251 

8 $130,290 $10,858 $2,505 

 Cada adición  $13,260 $1,105 $255 

Ingreso Neto Actual Anual Verificado del Hogar (de la 
familia) $  

(Incluya copias de los documentos utilizados para verificar el ingreso antes de la inscripción) 
 

☐ 
El ingreso familiar está o debajo del 300% del Nivel de Pobreza Federal (factor de riesgo requerido). 
Considere todas las fuentes de ingreso. Revise al final del documento donde encontrará una tabla relacionada 
al tamaño de la familia. (Debe ser verificado antes de la inscripción.) 

Ingreso del Hogar (requisito) marque una opción: 

☐  Menos de $5,000 ☐ $5,001-$10,000 ☐ $10,001-$15,000 

☐ $15,001-$20,000 ☐ $20,001-$25,000 ☐ $25,001-$30,000 

☐ $30,001-$35,000 ☐ $35,001-$40,000 ☐ $40,001-$45,000 

☐ $45,001-$50,000 ☐ $50,001-$60,000 ☐ $60,001-$70,000 

☐ $70,001-$100,000 ☐  Más de $100,000 

 

  

Nombre          Fecha de Nacimiento.: 

_________________________________________________________________ __________________ 

_________________________________________________________________ __________________ 

_________________________________________________________________ __________________ 

_________________________________________________________________ __________________ 

_________________________________________________________________ __________________ 

_________________________________________________________________ __________________ 

_________________________________________________________________ __________________ 

 

Miembros de la Familia y Fechas de Nacimiento (por favor anote a todas las personas que residen en su hogar 
en adición al niño por el que está aplicando y los adultos que ya mencionó previamente): 
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Otros Críterios de Elegibilidad de los Factores de Riesgo del Niño (Debe seleccionar todas las que 

apliquen): 

☐ 
Apoyo del Comportamiento: niño(a) que fue referido a PA Pre-K Counts por un profesional de la salud o 
salud mental debidamente acreditado que no es empleado del programa de Pre-K Counts; niño(a) que está 
recibiendo tratamiento de salud mental. Se requiere verificación adicional más allá de la entrevista. 

☐ Servicios de Protección Infantil: niño(a) que es encuentra en un hogar sustituto, a cargo de un familiar o 
está recibiendo servicios del departamento de Niños y Jóvenes. 

☐ Nivel Educativo del Tutor: no tiene un diploma de secundaria o GED. 

☐ Estudiante del Idioma Inglés: niño(a) cuyo idioma principal no es inglés y está en proceso de aprendizaje 
del inglés es considerado un estudiante del idioma inglés. 

☐ 
Plan Educativo Individualizado (IEP): niño(a) que actualmente está inscrito en el programa Preescolar de 
Intervención Temprana con un IEP activo. La verificación sería una copia del IEP u otra fuente de 
documentación de los padres o el proveedor de Intervención Temprana. 

☐ Padre Encarcelado: niño(a) por el cuál uno de sus padres está en prisión actualmente. 

☐ 

Sin Hogar: niño(a) que carece de una residencia fija, regular y adecuada debido a uno de los siguientes 
factores: 

A. Niños que comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda, problemas 
económicos, o una razón similar; que viven en moteles, o zonas de acampar debido a la falta de 
alojamiento alternativo; están viviendo en refugios de emergencias o de transición; son 
abandonados en hospitales; o están esperando ser colocados en un hogar sustituto. 

B. Niños cuya residencia nocturna principal  es un lugar público o privado que  no está diseñado para o 
no es normalmente utilizado como un lugar de alojamiento para que seres humanos  duerman 
regularmente. 

C. Niños que están viviendo en carros, parques, espacios públicos, edificios abandonados, 
infravivienda, estación de autobús o tren, o lugares similares. 

☐ 

Emigrante (no- migrante)/ estudiante de temporada: niño(a) emigrante que se ha movido de un distrito 
escolar a otro para acompañar o reunirse con un padre o tutor emigrante, quien es un trabajador migratorio o 
un pescador migratorio, durante los últimos 36 meses, en orden de obtener empleo temporal o estacional en 
trabajos agrícolas o de pescadería calificados, en los cuales se incluye los negocios relacionados con la 
agricultura como procesadoras de carne y vegetales, viveros, tales como granjas de árboles de navidad. 

☐ Madre Adolescente: niño(a) cuya madre estaba debajo de  los 18 años de edad al momento del nacimiento 
del niño(a).      

Según entiendo, la información dada es exacta. Entiendo que me pueden pedir verificar o corroborar la 
información proporcionada. 

 
 

 
Firma del Padre/Tutor Fecha 

 
 

Nombre del Padre/ Tutor (letra de cajón) 

  
Firma del Personal Verificador de Ingresos y Factor de Riesgo Fecha 

Favor de incluir la fecha y la firma de padres o encargados y del empleado que documentó que la  familia  califica de acuerdo 
a los ingresos de Head start (100% de FPL o Menos) han sido informados que califican para HS. 

_______________________________   _________________ 

Firma del Padre                            Fecha 

_______________________________    __________________   o ___NA____ 

 Firma del Empleado                          Fecha     Circule si no aplica 
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