
Servicios esenciales
Las personas que cuidan hijos de sus parientes 
también pueden calificar para ayuda con los 
los gastos de muebey, mudanza y ropa para 
el niño. Esto puedeser a corto tiempo o por 
una sola vez. De forma similar a lo que ocurre 
con los subsidios para el cuidado infantil, el 
proveedor de cuidado debe demostrar que es 
un familiar o tutor legal del niño y que el niño 
convive con él.  

La elegibilidad financiera depende de la edad 
de la persona responsable y del tamaño y los 
ingresos de la familia. Los niveles de ingresos 
son los mismos en lo que se refiere al subsidio 
de cuidado infantil.

www. NJHELPS.org
Vea si usted puede ser elegible para más 

de 30 programas del servicio social.

Medicaid Hotline 
(Línea de ayuda de Medicaid)

1-800-356-1561

NJ Child Care Helpline 
(Línea de ayuda de cuidado infantil de NJ)

1-800-332-9227

Food Stamp Information Line 
(Línea de información sobre cupones de alimentos)

1-800-687-9512

Low Income Home Energy Assistance Program 
(Programa de ayuda para el pago de la energía en 

hogares de bajos ingresos)
1-800-510-3102

Universal Service Fund (USF) 
(Fondo de Servicio Universal)

1-866-240-1347

Asistencia para Recetas para 
los Envejecientes e Incapacitados 

(PAAD, siglas en inglés).
1-800-792-9745
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Para obtener más detalles 
sobre al 

Programa Kinship Navigator, 
llame al 2-1-1.



¿Quiénes son 
las personas que 
cuidan hijos de sus 
parientes?
Las personas que cuidan 
hijos de sus parientes son 
personas que han asumido 
la responsabilidad de cuidar 
a los hijos de sus familiares, 
que con frecuencia son 

sus propios nietos, pero en algunas ocasiones 
pueden ser los hijos de una hermana o 
hermano, o de algún otro pariente. Estas 
personas proporcionan uno de los entornos 
más seguros y estables para los niños que se 
encuentran bajo su cuidado. De hecho, los 
niños ya los conocen y confían en ellos por 
ser miembros de su familia. 

Programa Kinship Navigator 

Este programa fue creado para ayudar a las 
personas que cuidan hijos de sus parientes a 
“navegar” los programas gubernamentales y 
encontrar asistencia y recursos locales. 

El Programa Kinship Navigator puede 
proporcionar información y referencias 
para una amplia gama de necesidades, que 
incluyen:

 ◆ Grupos de apoyo familiar

 ◆  Work First New Jersey/Asistencia 
temporal para familias necesitadas

 ◆ Cobertura y servicios de Medicaid

 ◆ Pensión infantil

 ◆ Asistencia para la vivienda

 ◆  Procedimientos de custodia y otros 
servicios legales

 ◆ Recursos para el cuidado infantil

 ◆ Temas educacionales

Además del programa Kinship 
Navigator, ¿Qué tipo de ayudas se 
encuentran disponibles para las 
personas que cuidan hijos de sus 
parientes?
Las personas que cuidan hijos de sus 
parientes pueden ser elegibles para recibir 
ayuda financiera, ayuda para los gastos del 
cuidado infantil y ayuda para pagar la compra 
de ciertos artículos o servicios, tales como 
muebles, gastos de mudanza o vestimenta 
para los niños.  

De manera específica, los siguientes servicios 
están disponibles para las personas que 
proveen cuidado infantil a familiares. 

Ayuda financiera
Las personas que cuidan 
hijos de sus parientes 
pueden ser elegibles para 
recibir asistencia financiera 
del programa Work 
First New Jersey/Ayuda 
Temporal para Familias 
Necesitadas, el programa 
de asistencia pública del 
estado, por una cantidad 
de $162 mensuales por 
el primer niño bajo su 

cuidado. También pueden ser elegibles para un 
seguro de salud de Medicaid para el niño.

Custodia legal
Algunas personas que cuidan hijos de sus 
parientes que cumplen con el requisito de 
ingresos del 150 por ciento del nivel federal 
de pobreza, y que acuden a un tribunal para 
obtener tutoría legal del niño que vive en su 
hogar, pueden ser elegibles para un subsidio 
mensual de hasta $250 por niño. Por ejemplo, 
una familia compuesta por tres personas 

puede tener un ingreso máximo de $27,465 
al año y recibir el subsidio según el Programa 
de Subsidio de Kinship. Este nivel de ingreso 
aumenta cada año, basado en el nivel federal 
de pobreza. 

Cuidado infantil
Las personas que cuidan hijos de sus parientes  
calificar para recibir los subsidios de cuidado 
infantil si cumplen con los requisitos de 

ingreso y pueden 
demostrar que son 
parientes o tutores 
legales del niño y 
que el niño vive con 
ellos. La elegibilidad 
financiera depende 
de las personas 
que cuidan hijos de 
sus parientes y del 
tamaño y los ingresos 
de la familia. Por 
ejemplo, para las 

personas que cuidan hijos de sus parientes y 
tienen menos de 60 años y están empleadas, 
cursando estudios o recibiendo capacitación, 
o que estén incapacitadas, el ingreso máximo 
anual es de $64,085 para una familia de 
tres miembros. Para una familia del mismo 
tamaño, en la que la persona responsable 
tenga 60 años de edad o más, el ingreso 
anual máximo es de $91,550. Estos niveles de 
ingreso aumentan cada año, basándose en el 
nivel federal de pobreza.

◆ El Programa Kinship Navigator difiere de los servicios 
proporcionados por la División de Servicios a Jóvenes y Familias 
(DYFS, en inglés), que formalmente coloca a un niño con un 
familiar para su cuidado.   Si usted cuida a un familiar que fue 
colocado con usted por DYFS y el caso está activo, comuníquese 
con su asistente social de DYFS para informarse sobre cuáles 
servicios podrían estar disponibles. Sin embargo, si su caso del 
DYFS está cerrado, usted puede ser elegible para los servicios 
Kinship Navigator.

2-1-1
Para más información, llame al:


