Child Care Assistance
CCAP
For children under the age of 13 while parents are at work. Low-income working families can
qualify for help with child care expenses. HS works with all licensed child care providers and
can approve care of children by an individual who does not need to be licensed. Payments are
made directly to providers. Parents pay their share of care directly to providers. Only children
who are U.S. citizens and legal resident aliens are eligible for child care assistance. Applications
are available in English (PDF) and S
 panish (PDF).
For child support enforcement services, please visit Adult and Family Services.
Website: Financial assistance

CCAP
Para niños menores de 13 años mientras los padres están en el trabajo. Las familias
trabajadoras de bajos ingresos pueden calificar para recibir ayuda con los gastos de cuidado
infantil. HS trabaja con todos los proveedores de cuidado infantil con licencia y puede aprobar
el cuidado de niños por un individuo que no necesita tener licencia. Los pagos se realizan
directamente a los proveedores. Los padres pagan su parte de la atención directamente a los
proveedores. Solo los niños que son ciudadanos estadounidenses y extranjeros con residencia
legal son elegibles para recibir asistencia para el cuidado de niños. Las solicitudes están
disponibles en inglés (PDF) y e
 spañol (PDF).
Para servicios de cumplimiento de manutención infantil, visite Servicios para adultos y familias.
Sitio web: asistencia financiera

Kids First
Kids First is an early childhood resource center that supports quality, affordable childcare
choices in Aspen, Pitkin County, CO. We can help you choose childcare, see if you qualify for
help to pay for childcare, and provide information about community resources for young
children, their families and the early childhood education programs that care for them.
For more information, visit our website; Kids First

Kids First
Kids First es un centro de recursos para la primera infancia que apoya opciones de cuidado
infantil de calidad y asequibles en Aspen, Condado de Pitkin, CO. Podemos ayudarlo a elegir
cuidado infantil, ver si califica para recibir ayuda para pagar el cuidado infantily proporcionar
información sobre recursos comunitarios para niños pequeños, sus familias y los programas de
educación infantil que los cuidan.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web; Los niños primero

