
Recursos para jóvenes en cuidados 
temporales que sean futuros o 
actuales padres en California

Pago a Futuros Padres
Proporciona $2,700 a las dependientes menores y 
que no sean menores, 3 meses antes de su fecha 
esperada. (El monto del pago es igual a 3 meses 
del suplemento infantil mensual de $900 que 
comienza con el nacimiento).

Antes de la automatización de julio del 2023, los 
pagos se harán a través de soluciones alternativas 
del condado en forma de cheque, tarjeta de 
débito, o pago electrónico. El pago se hace de 
manera directa a la joven embarazada.

 All County Letter 21-123 (8 de octubre del 2021)

Suplemento infantil
Proporciona $900 por mes a los jóvenes de 
crianza que sean padres custodias. El pago se 
hace al cuidador o proveedor de colocación, con 
la excepción del caso de dependientes que no 
sean menores y que estén ubicados en Viviendas 
Independientes Supervisadas que reciban el pago 
directamente.

 All County Letter 16-57 (1 de julio de 2016)

Plan de apoyo a padres
Proporciona $200 por mes a los dependientes 
que no sean menores y estén en Viviendas 
Independientes Supervisadas si crean un Plan de 
Apoyo a Padres con un mentor adulto responsable.

 See All County Letter 15-67 (3 de septiembre del 

2015)

Emergency Child Care Bridge Program 
for Foster Youth
Proporciona un bono o pago para cuidados 
infantiles y asistencia para encontrar una 
ubicación subsidiada de cuidados infantiles.

 Sitio web del Departamento de Servicios Sociales 

de California

Programa de Suplemento Nutricional 
para Mujeres, Infantes y Niños (WIC)
Proporciona comida, derivaciones para cuidados 
de la salud, educación en nutrición, y apoyo a la 
lactancia. Está disponible para bebés y niños de 
hasta 5 años de edad, mujeres embarazadas, y 
madres primerizas.

 Sitio web del Departamento de Salud Pública de 

California 

CalFresh
El programa de cupones para alimentos de 
California otorga beneficios electrónicos 
mensuales que se pueden utilizar para comprar 
la mayoría de los alimentos en muchos mercados 
y tiendas de alimentos. La elegibilidad es 
determinada en base a los ingresos, activos, 
composición del hogar, cantidad de gastos de 
rentas y servicios, estado estudiantil, y otros 
factores. 

 Sitio web del Departamento de Servicios Sociales 

de California

 Preguntas frecuentas acerca de CalFresh para 

los dependientes no menores y previos jóvenes de 

crianza

https://cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Letters-and-Notices/ACLs/2021/21-123.pdf?ver=2021-10-08-140950-570
https://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2016/16-57.pdf
https://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2015/15-67.pdf


Programas de visitas domiciliarias 

Los programas de visita domiciliaria voluntarios 

basados en la evidencia ofrecen apoyo continuo e 

individualizado a las familias durante el embarazo 

y los primeros años del niño, al emparejar a 

los padres nuevos o futuros con profesionales 

atentos y capacitados. Algunos ejemplos incluyen 

la Asociación de Enfermeras y Familias, Padres 

como Maestros, Early Head Start con el Servicio de 

Visitas en Casa, y Familias Saludables de América.

 Encuentra tu programa First 5 local y pude una 

lista de los programas con visitas domiciliarias

Programa de Vida Familiar para 
Adolescentes

Proporciona servicios detallados de manejo de 

casos para adolescentes embarazadas y con hijos, 

y sus hijos.

 Sitio web del Departamento de Salud Pública de 

California

Enfermeros de salud pública para 
cuidados temporales

Cada niño y dependiente que no sea menor de 

edad en California tiene un enfermero de salud 

pública que puede proporcionar información 

educativa, asistir con la planificación de citas, 
compartir papeles y registros médicos, interpretar 

resultados de laboratorio, derivar a servicios, y 

apoyar al joven, administrador del caso, cuidador, y 

Equipo del Niño y la Familia con toda planificación 
de la salud. Esto incluye derivaciones a cuidados 

prenatales, cuidados posnatales, visitas 

domiciliarias, y clases para padres.

 Registro de enfermeros de salud pública para 

cuidados temporales

jbay.org
235 Montgomery Street, Suite 1142, San Francisco, CA 94104

415-348-0011

Planned Parenthood

Proporciona cuidados de la salud y educación 

reproductiva.

 Sitio web de Planned Parenthood

 Registro estatal de Planned Parenthood para 

quienes busquen educación

Declaraciones gratuitas de 
impuestos y créditos impositivos 

Los jóvenes con hijos pueden calificar para 
obtener miles de dólares en créditos impositivos 

federales y estatales si declaran sus impuestos. 

Se puede acceder a créditos federales y 

estatales por ingresos del trabajo, créditos 

fiscales por hijos, créditos por cuidados infantiles, 
así como pagos de estímulos economicospara 

familias con niños al declarar una devolución de 

impuestos anual.

 Sitio web de JBAY para aquellos que busquen 

una cita gratuita de declaración de impuestos y 

más información


