
¿Su familia se siente abrumada 
por las responsabilidades 

debido al COVID19? 
 

¿Estás criando a un niño? 
con necesidades conductuales o 

emocionales? 
 

¡Obtenga cuidado infantil gratis con el programa Recarga Fairfax de Verano!  
Utilice ese tiempo para trabajar, relajarse, buscar empleo u ocuparse de otras 
responsabilidades. Los residentes con bajos ingresos del Condado de Fairfax, 
incluyendo los condados de Fairfax y Falls Church City, pueden ser elegibles para 
recibir cuidado infantil gratuito por 15 horas a la semana durante 10 semanas, 
desde el 12 de junio hasta el 20 de agosto. A los proveedores de cuidado infantil 
se les pagará $20 por hora directamente como contratistas independientes. 

Usted debe tener un proveedor de cuidado infantil escogido antes de solicitar al 
programa. Los proveedores pueden ser familiares, vecinos, miembros de la 
comunidad, niñeras actuales o niñeras que haya tenido antes.   Los proveedores 
deben tener 18 años o más y pasar una verificación de antecedentes. El horario de 
trabajo será determinado por usted y el proveedor de cuidado infantil que usted 
haya conseguido. Usted tendrá que trabajar con sus proveedores para tomar 
precauciones de salud personal para la seguridad de todos. Este programa está 
abierto a familias que aún no han utilizado los programas Fairfax Recharge o 
Kinship Respite to Recharge en 2020-21. 

En  www.FormedFamiliesForward.org encontrará información detallada sobre el programa. 

A partir de las 9 AM martes 1 de junio, 
solicitud familiar AQUÍ. 

Los solicitantes deben presentar toda la información de la familia y el proveedor completa y exacta la primera vez 
que se llene la solicitud. Las aplicaciones con información incompleta no se podrán procesar. 

(571) 453-1749 o info@formedfamiliesforward.org 

      
Fairfax Summer Recharge: El programa gratuito de cuidado infantil es operado por la organización 

sin fines de lucro Formed Families Forward, con apoyo financiero de Healthy Minds Fairfax, 
condado de Fairfax. 

http://www.formedfamiliesforward.org/
https://forms.gle/xm7K1qDTDsqEN8fD6

