Hoja de Tarifas para los Padres de Crianza
Tarifa Basica para AFDC-FC

Hogares de
Familia de
Crianza

Tarifa

Comentario

$889

Las tarifas aplican a Hogares de
Crianza
con Licencia SOLAMENTE.
Las tarifas son efectivas 01/01/2017

Incremento por Cuidado Especial
Incremento
Especial

Nivel de Tarifa

Problemas de conducta, citas o terapia dos veces al mes, ocasionalmente incontinencia y
$50 + Cuidado constipación, problemas físicos leves que requieren jabón especial, niño con vendajes enyesados
Básico de Crianza o lastimaduras leves, problemas en la escuela que requiera alguna ayuda académica, necesidades
emocionales del niño que requieran transportación diaria de menos de 20 millas.
Problemas de conducta que requieran considerable estructura, niños que se orinan
frecuentemente, dieta especial o fórmula, problemas físicos que requieren el cuidado especial,
$164 + Cuidado supervisión con la medicina prescripta, niño diabético que se auto-inyecta, necesidades
Básico de Crianza
emocionales del niño que requieran transportación diaria de más de 20 millas pero de menos de
40 millas.

Moderado

Severo

Numerosas citas médicas, comportamiento destructivo, conducta antisocial, problemas
emocionales que requieran intervención terapéutica, requieran constante supervisión y control
para la seguridad del niño y otras personas, niño diabético, necesidad de que el padre o madre
$263 + Cuidado
Básico de Crianza de crianza requiera inyectar al niño, y/o tiene urgencias frecuentes, el niño tiene una seria
enfermedad contagiosa, requiera observación extensa, niño prematuro requiere observación
especial, necesidades emocionales del niño que requieran transportación de más que 40 a 60
millas.
Retraso, no orgánico, en el desarrollo debido al abandono físico/emocional severo, neonatal
síndrome de retirada, parálisis cerebral severa, bebés que pesan muy bajo al nacer por lo cual
$890 Total para
todas las edades necesitan múltiples citas con especialistas, alimentación de intestino gástrico, depresión
significativa crónica, que presentan comportamiento o ideas suicidas, o auto-mutilación, un niño
diagnosticado con el trastorno mental crónico que requiera continua intervención terapéutica.

Intensivo

Especial

Suplemento para Infantes
FH/FFA

$900

Para infantes no dependientes colocados con una madre quien es menor de edad.

Reembolso por el Transporte a la Escuela de Origen
Kilometraje

Tarifa

Hasta 3 millas

$0

4-8 millas

$58

9-13 millas

$154

14-18 millas

$250

19-23 millas

$347

24 o más

$443

La tarifa para el transporte a la escuela de
origen es agregado a la tarifa de cuidado
de crianza de acuerdo al pedido del/la
trabajador/a social. La tarifa aplica a millas
viajadas de ida entre el hogar de colocación y
la escuela de origen.
Transporte Público

$25

$50

$75

Estipendio para Ropa
Estipendio Inicial para Ropa: Una vez por episodio, de acuerdo al pedido del/la Trabajador/a Social
Ropa del Condado: Emitido anualmente después de Julio 1 de acuerdo a la aprobación de la Junta de
Supervisores

56-28-041 SP (01/17)

$84
$100
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