
 

TOWN OF CHATHAM 
Office of the Select Board 

Town Manager 
549 Mail Street 

Chatham, MA 02633 
 

Preguntas frecuentes 
Dra. Florence Seldin Programa de Apoyo Familiar 

 
 

¿Cómo sé si mi hijo es elegible para el Programa de Apoyo Familiar? 
 

• Usted es un residente de Chatham y puede proporcionar prueba de su residencia. 
• Su hijo tiene 3 o 4 años de edad antes del 31 de agosto dest del año escolar y vive con 

usted. 
• Puede proporcionar una copia del certificado de nacimiento original de su hijo. 
• El preescolar con licencia ha aceptado ser un proveedor. 

 
¿Cuántos fondos es elegible para recibir mi hijo? 

 
• Los niños de tres años tienen derecho a un máximo de 5.000 dólares por año. 
• Los niños de tres años tienen derecho a un máximo de 5.000 dólares por año. 

 
¿Cómo solicito esta financiación? 

 
• Complete una solicitud de la ciudad de Chatham y adjunte toda la documentación 

necesaria (si su hijo aún no está inscrito en un programa, seleccione un proveedor de 
preescolar con licencia y solicite que su hijo asista). 

 
¿Qué centros de cuidado infantil con licencia/son elegibles bajo el programa? 

 
• ChathamCity in Ontario Canada The Rocking Unicom 
• Montevarchi. YMCA Cape Cod Harwich, preescolar de Three Harbors 
• Brewster La Escuela Familiar, La Escuela de Laurel 
• Dennis: Pequeñas Estrellas, Escuela Scargo 
• Orleans El jardín de aprendizaje, centro de reuniones preescolar 
• Preescolar integrado Monomoy 

 
(Esta no es una lista exhaustiva de todos los centros preescolares con licencia en nuestra área. 
Estas son opciones sugeridas que pueden ser consideradas por los padres y no endosos 
específicos). 
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¿La financiación se basa en nuestras finanzas? 
 

No, se basa en la residencia, age, y la selección del proveedor. El pueblo de Chatham quiere que 
los niños tengan acceso a programas preescolares al igual que otros programas escolares . Todo el 
mundo paga la escuela a través de impuestos sobre la propiedad y no en función de los ingresos, y 
esto.cae bajo el mismo concepto. La Ciudad apoya este programa porque apoya a los padres que 
trabajan/pueden trabajar más, que construye nuestras familias y la economía local y ayuda a los 
padres cargados de costos a pagar la vivienda y otros costos necesarios. Este es un subsidio que 
ayuda a nuestras familias y empresas locales. 

 
Si mi hijo ya está en un programa preescolar/de cuidado infantil con licencia, ¿sigo siendo 
elegible para solicitarlo? 

 
Sí, siempre y cuando cumpla con los criterios de elegibilidad y el proveedor tenga licencia y 
acepte ser un proveedor. 

 
¿Cómo se pagará el programa preescolar/de cuidado infantil con licencia? 

 
La Ciudad de Chatham puede ser facturada directamente por el servicio por el proveedor 
mensualmente, después de cada mes donde se prestó el servicio. 

 
¿Este dinero pagado por la Ciudad y enviado a los preescolares con licencia/programas de 
cuidado infantil estarán sujetos a impuestos para los padres? 

 
No. Los pagos van directamente a los proveedores de la Ciudad para pagar el servicio, al igual 
que otros servicios que la Ciudad proporciona, por lo que no es gravable, ni deducible por los 
padres. (Los padres aún pueden deducir cualquier pago adicional que hagan por el cuidado de 
sus hijos de sus impuestos.) 

 
¿Cuál es el impacto de este programa? 

 
El objetivo de nuestra ciudad es mantener una comunidad vibrante, saludable, y orientada a la 
comunidad durante todo el año. Las ciudades vecinas de Cape Cod ya han implementado 
programas similares y han logrado un éxito inmediato. Al mirar hacia el futuro de nuestra ciudad y 
sus residentes, debemos ser conscientes de la falta de viviendas asequibles/alcanzables, el aumento 
de los costos de vida, y la necesidad de apoyar a nuestras familias jóvenes. Esta dedicación a 
nuestras familias jóvenes y niños será apoyada aún más por la implementación de este programa. 
Permitirá a las familias trabajadoras jóvenes, un mayor grado de estabilidad sabiendo que sus hijos 
están seguros y bien cuidados mientras trabajan a través de fondos y apoyo de su comunidad. 
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  'Localidad de Cliatliam 
Office of tlie Se[ect <Board 

crown :Manager 
549 :MairJ, Calle  

Cliatliam, :M}l 02633 
 

Jill R. Goldsmith 
ADMINISTRADOR DE 

LA CIUDAD 
jgoldsmith@chatham-magov 

 Tel: (508) 945-5105 
Fax: (508) 945-3550 
 www.chatham-ma.gov 

 

DRA. FLORENCE SELDIN 
SOLICITUD DEL PROGRAMA DE 

APOYO FAMILIAR (FY2023) 
 
 

Nombre del padre/tutor(es):     Fecha:     /__/      
 

Dirección postal:     _ 
 

Domicilio:     
 

Correo electrónico principal:     _ 
  
Teléfono: (       ) ______________

 
 

1.) Comprobante de residencia (REQUERIDO) 
• Formulario de identificación válido con una dirección de Chatham 

 

Prueba de residencia (adjunte o escanee uno) 
• proyecto de ley tributaria 
• Copia de Arrendamiento de propiedad 
• Factura de servicios públicos dentro de los últimos sesenta (60) días 

 
2.) Información sobre el niño/los niños que asistirán al preescolar 

• Adjunte o escanee una copia de un certificado de nacimiento para cada niño 
nombrado a continuación. 

 

► Nombre del niño:      F. de nac.:  I   I  
 

( )    El niño tendrá tres (3) años el 31 de agosto de 2022 o antes para calificar para el 

primer año de cuidado infantil o preescolar.   
 

( )   El niño tendrá tres (3) años el 31 de agosto de 2022 o antes para 
calificar para el primer año de cuidado infantil o preescolar.   

USO OFICIAL SOLAMENTE 
 
Rec.:  -- / -- / ---- 
INICIALES: ______   

http://www.chatham-ma.gov/


Revisado el 28 de 
   

2  

Nombre del proveedor:     
 

Dirección:     Población:    C.P.:       _ 
 

Nombre de contacto del proveedor de cuidado infantil:     
 

Teléfono:    Correo electrónico:     
 

Horario de la escuela M T  W  TH  F Día completo:     ½día: 
  

 

Explica si es diferente:     
 

► Nombre del niño:      F. de nac.: I I 

□   El niño tendrá tres (3) años de edad en o antes del 31 de agosto 2 2022  a  
califican para el primer año de cuidado infantil o preescolar.   

 
□   El niño tendrá tres (3) años de edad en o antes del 31 de agosto 2 2022  a  

califican para el primer año de cuidado infantil o preescolar.   
 

Nombre del proveedor:            
Dirección:    Población:       C.P.:    
   Nombre de contacto del proveedor de 
cuidado infantil:       
Teléfono:    Correo electrónico:     

 

Horario de la escuela M T W TH F Día completo:          ½día:     
 

Explica si es diferente:     _ 
 
 

3.) Comentarios adicionales o información que le gustaría proporcionarnos: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
4.) Si su hijo no está inscrito actualmente en la escuela, puede buscar servicios de cualquier 

proveedor con licencia. Una lista de proveedores con licencia está publicada en el sitio 
web de la Ciudad:  https://www.chatham-ma.gov   
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Envíe la solicitud completa a: 
 

Ciudad de Chatham 
Attn: Localidad·Gerencia 549 

Main Street 
Chatham, MA 02633 

 

O escanee/por correo electrónico a:   snealy@chatham-ma.gov  

mailto:snealy@chatham-ma.gov
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PUEBLO DE CHATHAM 
UNIVERSAL PROGRAMA 
PREESCOLAR LISTA DE 

VERIFICACIÓN DE SOLICITUD 
(Proporcione copias) 

□ Solicitud Completa 
□ Copia del certificado de nacimiento del niño/Niños 

□ Factura de Impuestos/Copia de Arrendamiento de 
Propiedad/Factura de Servicios Públicos en los 
Últimos Sesenta (60) Días 

 
□Comprobante de residencia en forma de 

identificación emitida con dirección en la calle 
Chatham (padre / tutor). 

 
 

Todos los documentos deben proporcionarse antes de que 
se procese la solicitud. 
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