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CAMBIO DE INFORMACIÓN

IL444-3527S  (N-3-11) Página # de ##

Número de Caso:

Padres / 
Tutor:

Fecha del Aviso:
Envíelo a:

FECHA EFECTIVA DEL CAMBIO:

Proveedor #1:

Dirección:

Núm. Indentificación del Proveedor:
 ¿Se cobra cuota de este Proveedor?

Sí No
 Mi información ha cambiado debido a:

He tenido un bebé / Añadir Miembro de Familia

Añada Miembro de Familia (necesita cuidado de niños)

Añada Miembro de Familia  (no necesita cuidado de niños)

Ausente con Permiso (adjunte carta del Médico & Empleador)

Médico
Maternidad

Fecha inicio: Fecha Termina :

Fecha inicio: Fecha Termina:
Adopción

Añada Miembro de Familia (necesita cuidado de niños)

Añada Miembro de Familia  (no necesita cuidado de niños)

Muerte (Complete la Sección 1)

Quitar miembro de familia (otro padre / adulto)

Quitar niño del Caso

Niño mayor de 13  Años de edad (no necesita cuidado de niños)

Me Casé (complete  la sección de Otro Padre/Adulto)

Nuevo Nombre:

Cambió el Tamaño de Familia de:

Me Divorcié (complete la sección de Otro PadreAdulto)

Nuevo Nombre:

Cambió el Tamaño de Familia de:

Separado (complete la sección de Otro Padre/Adultto)

Nuevo Nombre:

Cambió el Tamaño de Familia de:

Viudo (complete la sección de otro Padre/Adult o)

Nuevo Nombre :

Cambió el Tamaño de Familia de:

Me Mudé: Nuevo Teléf.ono:
Teléfono anterior:

Nueva dirección:
Dirección Previa

a

a

a

a

Núm. Indentificación del Proveedor:

Dirección:

Proveedor #2:

 ¿Se cobra cuota de este Proveedor?
NoSí

(INSTRUCCIONES EN LA PAGINA 8.)

Mi Empleo / Escuela / Capacitación

Cambio de Trabajo 

Terminó el Trabajo

Horario de Trabajo

Tiempo de Viaje

Añada Trabajo

Añada 2do. Trabajo

Salario / Ingresos

Escuela / Capacitación
Me Gradué

Terminó el Programa

Cambio de Horario  

Cambio de Horario

Terminó el Programa

Me Gradué

Salario / Ingresos

Añada 2do Trabajo

Añada Trabajo

Tiempo  de Viaje

Horario de Trabajo

Terminó el Trabajo

Cambio de Trabajo

Adulto Empleo/Escuela/capacitación del Otro Padre

Escuela / Capacitación

NO ESCRBA EN ESTA CAJA - Sólo Para Local / CCR&R

Tarifa de Cuidado de Niños

De $ Tarifa Vieja  a  $ Nueva Tarifa

Tarifa de Cuidado de Niños

Nueva TarifaTarifa Vieja  a  $De $

Horario de Cuidado de Niños   (complete Secc. 7)

Número de  Niños en Cuidado (fde  a )

 Cambio de Local / ubicación Indicador Previo Nuevo Indicador

Indicador de Cobro de Co-pago:

 Cambio de tarifa: Salidas Artesl/ExtraRegistro

Otro:



Esfado de Illinois 
Departamento de Services Humanos - Oficina Cuidado de Niños y Desarrollo

CAMBIO DE INFORMACIÓN

IL444-3527S  (N-3-11) Página # de ##

 1.  INFORMACÓIN DE LA FAMILIA  (si añade un niño que NECESITA guardería, por favor TAMBIEN complete Secciónes 8 & 9)

El tamaño de familia cambió de  a   Razón:

Miembro(s) de la Familia que se quita(n) - Nombre & Fecha de Nac.:
¿Es éste Ciudadano de EE. UU.?

Sí No Fecha de Nac: Núm. Seguro Social
 Sexo Masculino Femenino Parentesco conmigo:

Me casé recientemente, nombre del esposo(a):

Mi nombre es: Mi nombre anterior:

Si se mudó recientemente, nueva direccion:

Mi dirección anterior:
Estoy añadiendo un nuevo miembro de mi familia que  NO NECESITA cuidado:

Nombre:

Seguro Social (opcional)

Nombre:

Seguro Social (opcional)

Fecha de Nac.: Parentesco:

Sexo: Masculino Femenino

FemeninoMasculinoSexo:

Relación:Fecha de Nac.:

 2.  MI EMPLEO

 Actuamente tengo: Mismo Trabajo Nuevo Trabajo (complete abajo) Segundo Trajajo (complete ambos trabajos)
Si busca trabajo, por favor incluya la fecha que terminó su trabajo anterior

Nombre del Empleador: Dirección:

FEIN / NSS del Empleador (si sabe) Teléfono:

Fecha de inicio este trabajo: Fecha que terminó el trabajo: Salario Por Hora: $

Número de Horas Trabajadas por semana: Número de días trabajados por semana :
 Me pagan:

Semanal Cada 2 Semanas Dos Veces al Mes Otro, explique:

Total Ingreso Bruto Mensual: $ Tiempo de Viaje - Proveedor al Trabajo: MinutosHora(s)

Otro Ingreso Mensual: $ (a menos que se indique cambio, se incluirá "otro ingreso" reportado anteriormente en el total de ingreso mensual)

Tipo de Otro Ingreso Mensual:
Manut. de Niños SSI SSA Pensión Otro:

 Mi Horario de Trabajo:     Lunes           Martes            Miércoles           Jueves            Viernes            Sábado          Domingo

De:    am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

 A

 3. MI SEGUNDO TRABAJO  (Si NO tiene un segundo trabajo, vaya a la sección 4 - Mi Educación / Capacitación.)

FEIN/NSS del Empleador (si sabe) Teléfono:

Fecha de inicio este trabajo Fecha que terminó el trabajo: Salario Por Hora: $

Nombre del Empleador: Dirección:

Otro, explique:Dos veces por MesCada 2 SemanasSemanal
 Me pagan:

Número de días trabajados por semana :Número de Horas Trabajadas por semana:
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Otro Ingreso Mensual:  $
Tipo de Otro Ingreso Mensual:

Manut. de Niños SSI SSA Pensión Otro:

 De:   am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm

am  pmam  pmam  pmam  pmam  pmam  pmam  pm     A:

Total Ingreso Bruto Mensual:$
(a menos que indique cambio, se incluirá "otro ingreso" reportado previamente en el total de ingreso mensual)

MinutosHora(s)Tiempo de Viaje - Proveedor al Trabajo:

 Mi Horario de Trabajo:     Lunes           Martes            Miércoles          Jueves            Viernes           Sábado          Domingo

 4.  MI EDUCACIÓN/CAPACITACIÓN
NO asisto a educación / capacitación, vaya a la Sección 5 - Empleo.

Minuto(s)Hora(s)Tiempo de Viaje desde Proveedor a Escuela :

Nombre de la Escuela: GED ESL ABE Vocacional
Dirección: Fecha de Inicio: Fecha que Termina:

Teléfono: Núm. de Horas por Semana: Núm. de Días por Semana:
 El cliente TANF / otro padre debe proveer uno de lo siguiente:

Referencia del Proveedor Contratado

IReporte de Contrato con DHS (Notificación de Empleo Plan de Responsabilidad y Servicio (RSP)

De:    am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm

am  pmam  pmam  pmam  pmam  pmam  pmam  pm  A:

 

 5.  EMPLEO  (CAMBIO PARA:

Si ha cambiado el empleo, qué tipo de cambio:
 Actualmente tienen : Mismo Trabajo Nuevo empleo (complete abajo) Segundo Empleo (complete ambos trabajos)

Nombre del Empleador: Dirección:

Núm. FEIN / SSN del Empleador (si sabe) Teléfono:

Fecha que Empezó el Trabajo: Fecha que Terminó el Trabajo: Sueldo Por Hora:  $

Número de Horas Trabajadas por Semana: Número de Días Trabajados por Semana:
 Les Pagan:

Semanal Cada 2 Semanas Dos Veces Por Mes Otro, explique:

Total Ingreso Bruto Mensual de Empleo: $ Tiempo de Viaje - Proveedor al Trabajo: Minutos
Hora(s)

Otro Ingreso Mensual: $ (a menos que un cambio es notado, se incluirá "otro ingreso" reportado anteriormente en el total de ingreso mensual)

Tipo de Otro Ingreso Mensual
Manut. de Niños SSI SSA Pensión Otro:

 Trabajo del Otro Padre:      Lunes            Martes            Miércoles          Jueves            Viernes           Sábado          Domingo

De:    am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

 A

Si están buscando trabajo, por favor incluya la fecha que terminó el trabajo anterior:

 Horario:

OTRO PADRE  MIEMBRO ADULTO DE LA FAMILIA)

Complete la próxima sección SÓLO si el otro padre / miembro adulto de la familia tiene un segundo trabajo  
de otra manera vaya a Educación / Capacitación (Sección 7).

Horario Escolar del Cliente:  Lunes          Martes          Miércoles          Jueves           Viernes            Sábado           Domingo
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Número  FEIN / SSN (Si sabe) Teléfono:

Fecha que Empezó el Trabajo: Fecha que Terminó: el Trabajo Sueldo Por Hora:  $

Nombre del Empleador: Dirección:

Otro, explique:Dos Veces Por MesCada 2 SemanasSemanal Les Pagan:

Número de  Días Trabajados por Semana:Número de Horas Trabajadas por Semana:

 6. SEGUNDO EMPLEO  (CAMBIOS PARA:

Otro Ingreso Mensual: $ (a menos que un cambio es notado, se incluirá "otro ingreso" reportado anteriormente en el total de ingreso mensual)

Tipo de Otro Ingreso Mensual:
Manut. de Niños SSI SSA Pensión Otro:

 Segundo Trabajo Otro Padre:  Lunes                  Martes            Miércoles          Jueves         Viernes           Sábado          Domingo

De:    am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

  A:

 Horario:

MinutosHora(s)Tiempo de Viaje - Proveedor al Trabajo:Total Ingreso Mensual Bruto de Empleo: $

 7. EDUCACIÓN / CAPACITACIÓN  (CAMBIOS PARA:

MinutosHora(s)Tiempo de viaje del Proveedor a la Escuela:

Plan de Responsabilidad y Servicios (RSP)Reporte de Contrato DHS (Notificación de Empleo)

Referencia del Proveedor Contratado El cliente TANF / otro padre debe proveer uno de lo siguiente:

Núm. de Días por Semana:Núm. de Horas por Semana:Teléfono:

Fecha que TerminaFecha de Inicio:Dirección:
VocacionalABEESLGEDNombre de la Escuela:

 Escuela del Otro Padre:       Lunes                 Martes            Miércoles          Jueves         Viernes           Sábado          Domingo

De:    am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

     A:

 Horario:

 8. CAMBIOS DE HORARIO PARA CUIDADO DE NIÑOS  

Este es el horario actual para cuidado de niños.  (Si el horario NO cambia, sólo indique un horario por niño;  
Si tiene más de un proveedor de cuidado de niños, tenga en cuenta que marca cuál proveedor cuida al niño)

Nombre del Niño Provieedor #1 Proveedor #2
 NUEVO Cuidado de Niños:     Lunes             Martes            Miércoles          Jueves         Viernes           Sábado          Domingo

De:    am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

     A:

 Horario:

¿Va a la escuela este niño? ¿Qué horas está en la escuela el niño?:

¿Cuál es el hoario ( si cambia)?:

OTRO PADRE O MIEMBRO DE FAMILIA ADULTO )

MIEMBRO ADULTO DE  FAMILIA)OTRO PADRE O

sí No Todo el Año

Sí No ¿Cambia el horario?
Sí No

¿Está el proveedor en el mismo lugar que la Escuela?
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Nombre del Niño: Proveedor #1 Proveedor #2
NUEVO Cuidado de Niños:     Lunes               Martes            Miércoles          Jueves         Viernes           Sábado          Domingo

De:    am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

     A:

Horario:

¿Va a la escuela este niño? ¿Qué horas está en la escuela el niño?:

¿Cambia el horario?

¿Cuál es el hoario (si cambia)?:

Nombre del Niño: Proveedor #1 Proveedor #2
NUEVO Cuidado de Niños:     Lunes               Martes            Miércoles          Jueves         Viernes           Sábado          Domingo 

De:    am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

    A:

Horario:

¿Va a la escuela este niño? ¿Qué horas está en la escuela el niño?:

¿Cuál es el horario (si cambia)?:

Nombre del Niño: Proveedor #1 Proveedor #2
NUEVO Cuidado de Niños:     Lunes              Martes            Miércoles          Jueves         Viernes           Sábado          Domingo

De    am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

     A:

Horario:

¿Va a la escuela este niño?
¿Qué horas está en la escuela el niño?::

¿Cuál es el hoario (si cambia)?:

Nombre del Niño: Proveedor #1 Proveedor #2
NUEVO Cuidado de Niños:     Lunes               Martes            Miércoles          Jueves         Viernes           Sábado          Domingo

De:    am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

am  pm

     A:

Horario:

¿Va a la escuela este niño?
¿Qué horas está en la escuela el niño?::

¿Cuál es el hoario (si cambia)?:

Todo el AñoNoSí

Todo el AñoNoSí

Todo el AñoNoSí

Todo el AñoNoSí

NoSí
¿Está el proveedor en el mismo lugar que la Escuela?

NoSí

NoSí
¿Cambia el horario?

NoSí
¿Está el proveedor en el mismo lugar que la Escuela?

NoSí
¿Cambia el horario?

NoSí
¿Está el proveedor en el mismo lugar que la Escuela?

NoSí
¿Cambiael horario?

NoSí
¿Está el proveedor en el mismo lugar que la Escuela?
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9.  NÚMERO DE NIñOS EN CUIDADO Ahora  Tengo niños en cuidado de niños.

Nombre: Fecha de Nac.: Parentesco:

Seguro Social: Sexo:

 ¿Es ciudadano de EE. UU.?
Si no, Número de Registro de Extranjería:

Origen Etnico:
Blanco Negro / Afro Americano Hispanio / Latino Asiático

  Indio Americano / Nativo de Alaska Nativo de Hawai / Isleño del Pacífico

Nombre: Fecha de nac.: Parentesco:

Seguro Social: Sexo:

¿Es ciudadano de EE. UU.?
Si no, Número de Registro de Extranjería:

Origen Etnico:
Blanco Negro / Afro Americano Hispano / Latino Asiático

 Indio Americano / Nativo de Alaska Nativo de Hawai / Isleño del Pacífico

Nombre: Fecha de Nac.: Parentesco:

Seguro Social: 
Social: Sexo:

¿Es ciudadano de EE. UU.?
Si no, Número de Registro de Extranjería

Origen Etnico:
Blanco Negro / Afro Americano Hispano / Latino Asiático

 Indio Americano / Nativo de Alaska Nativo de Hawai / Isleño del Pacífico

Nombre: Fecha de Nac.: Parentesco:

Seguro Social: Sexo

¿Es ciudadano de EE. UU.?
Si no, Número de Registro de Extranjería:

Origen Etnico:
Blanco Negro/Afro Americano Hispano / Latino Asiático

 Indio Americano / Nativo de Alaska Nativo de Hawai / Isleño del Pacífico

Por favor Añada Quite a este niño 

Masculino Femenino

Sí No

Quite a este niñoAñada Por favor 

FemeninoMasculino

NoSí

Quite a este niñoAñada  Por favor 

FemeninoMasculino

NoSí

NoSí

FemeninoMasculino

Quite a este niñoAñada  Por favor

Sexo
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NOTAS:

FIRMA DE PADRES / TUTOR

Yo entiendo que soy responsable de la selección de los proveedores de cuidado de niños o guardería para mi(s) niño(s). 
  
Yo reportaré cualquier cambio de arreglos para cuidado de niños o guardería, empleo o tamaño de familia, dentro de los 10 
días  No informar a tiempo sobre los cambios puede resultar en un exceso de pagos  el cual tendré que pagar y / o perder 
los beneficios de cuidado de niños. 
  
Yo entiendo que debo estar trabajando o yendo a una actidad de educación, capacitación aprobada por IDHS,  u otra 
actividad relacionada a trabajo para ser elegible para beneficos de cuidado de niños o guardería. 
  
Yo entiendo que la información provista será revisada usando bases de datos del Estado, y si se descubren inconsistencias, 
se puede atrasar o negar el proceso de mi Redeterminación. 
  
Yo entiendo que proveer a sabiendas un número de Seguro Social incorrecto o ficticio o retener información sobre el número 
de Seguro Social para defraudar al Estado de Illinois, causará que se me procese con todo el peso de la ley. 
  
La información provista será divulgada solamente para propósitos administrativos y que se puede requerir que verifique la  
información que he dado. 
  
Yo entiendo que tengo el derecho de apelar y de obtener una audiencia imparcial o queja. 
  
Yo declaro bajo pena de perjurio que he leído todas las declaraciones en este formulario y que la información que he 
proporcionado es verdadera, correcta y completa de acuerdo a lo mejor de mi conocimiento. 
  
Yo entiendo que proporcionar información falsa o no proporcionar información correcta también puede resultar en un exceso 
de pagos el cual yo tendré que reembolsar y puede dar lugar a prosecusión por fraude. 
  
Mi firma es mi consentimiento y autorización para revelar información al Departamento de Servicios Humanos de   
Illinois o sus agentes para establecer mi elegibilidad, o mi elegibilidad continua para cuidado de niño o guardería. 
 

Firma de Padres / Tutor : Fecha:
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I N S T R U C C I O N E S
Por favor marque la fecha efectiva del cambio.  Esta es la fecha en que los cambios ocurrirán.  
Si usted tiene MÁS DE UN proveedor, por favor complete la información de AMBOS proveedores.  
Si está CAMBIANDO  de proveedores, por favor use un Formulario para Cambio de Proveedores (3455G) de su CCR&R 
local o Sitio.  
Si su proveedor tiene una dirección DIFERENTE , por favor use el Formulario para Cambio de Dirección del Proveedor 
(4339) de su CCR&R local o Sitio.  
Asegúrese indicar si los cambios son para usted (Padre / Tutor) U Otro Padre / Miembro Adulto de la Familia en el hogar.  
No marque nada en el encasillado SÓLO LOCAL / CCR&R, a menos que sea proveedor / local / CCR&R.

Sección 1 - INFORMACIÓN DE MI FAMILIA
*    Escriba el número del tamaño de su familia aunque aumente o disminuya.  Ejemplo:  De 2 a 3, o  De 3  a 2. 
*   Si añade nuevos miembros de su familia, incluya certificado de nacimiento para cada uno.  Si necesita más espacio, por  
     favor use un papel adicional. 
*   Si añade un nuevo miembro de familia que NO es un niño o esposo (tal como hermano, padre, abuelo, etc.), por favor provea  
     comprobantes de que usted provee más del 50% de manutención para esta persona, así como comprobante de su parentesco y   
     residencia.  
*   Si ocurrió una adopción, por favor provea el expediente de la adopción y registros del tribunal.  
*   Si ocurrió un divorcio, por favor provea el Decreto de Divorcio y el Acuerdo de los Padres. 
*   Si está separado(a), por favor provea dos (2) Identificaciones con direcciones separadas o papeles legales de la separación.
Sección 2 - MI EMPLEO
Complete la información y el horario de su trabajo actual.  Por favor adjunte dos (2) talones de cheques consecutivos 
actuales, O una carta de su empleador O un formulario de verificación de ingresos.  Si tiene negocio propio o trabaja por su 
cuenta, por favor  incluya declaración de impuestos, registros de su negocio propio, etc.

Sección 3 - MI SEGUNDO TRABAJO

Complete sólo si tiene más de un trabajo.  Siga las Instrucciones en "MI EMPLEO" arriba.  Si no, vaya a la Sección 4.

Sección 4 - MI EDUCACIÓN / CAPACITACIÓN
Complete si usted tiene cambios en su educación / capacitación.  Por favor adjunte el horario oficial de su escuela, así como 
las calificaciones del semestre anterior, si aplica.  Si los cambios son del otro padre / adulto en el hogar, vaya a la sección 7.

Sección 5 - EMPLEO (OTRO PADRE o  MIEMBRO ADULTO DE LA FAMILIA)

Asegúrese que indica si los cambios son para el Otro Padre o Miembro Adulto de la Familia.  Asegúrese incluir TODOS los 
trabajos que tiene el otro padre o miembro adulto de la familia, si tienen más de uno.  Complete el horario de trabajo.  Adjunte 
dos (2) talones de cheques consecutivos actuales, y una carta de su empleador o un formulario de verificación de ingresos  Si 
tiene negocio propio o trabaja por su cuenta, por favor incluya declaración de impuestos, registros del negocio propio, etc.

Sección 6 - SEGUNDO TRABAJO (OTRO PADRE o MIEMBRO ADULTO DE LA FAMILIA)

Asegúrese indicar si el cambio es del Otro Padre o Miembro Adulto de la Familia.  Por favor siga las mismas instrucciones  
para "EMPLEO (OTRO PADRE o MIEMBRO ADULTO DE LA FAMILIA)" indicada arriba.
Sección 7 - EDUCACIÓN / CAPACITACIÓN  (OTRO PADRE o MIEMBRO ADULTO DE LA FAMILIA)

Asegúrese indicar si el cambio es del Otro Padre o Miembro Adulto de la Familia.  Asegúrese incluir TODA la educación / 
capacitación a la que va el padre o miembro adulto de la familia, así como las calificaciones del semestre anterior, si aplica.
Sección 8 - HORARIO DEL CUIDADO DE NIÑOS

Si el/los niño(s) NO tienen cambios de horarios, por favor vaya a la Sección 9.  De otra manera, complete los cambios en el  
horario para CADA niño que tenga cambios.  Use papel adicional si es necesario.
Sección 9 - NÚMERO DE NIÑOS EN EL CUIDADO

Por favor complete el número de niños en cuidado o guardería aunque no haya cambiado el número.  Si añade o quita un niño 
del cuidado o guardería, por favor indique cuál y complete la información acerca del niño.  Use papel adicional si es necesario.

Use la Sección de Notas (página 7) si necesita ayuda para explicar una situación.
Asegúrese de que el papel esté firmado y fechado antes de enviarlo a la dirección indicada en la primera página  

(arriba, derecha).  GUARDE UNA COPIA PARA SUS REGISTROS antes de enviarlo por correo.
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