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ROCK-WALWORTH COMPREHENSIVE FAMILY SERVICES, INC 
SOLICITUD PARA INSCRIPCION EN EL PROGRAMA EARLY HEAD START 

CICLO DEL PROGRAMA DE 2016-2017 
 
Le agradecemos su solicitud para el programa Early Head Start.  Creemos firmemente que los padres son 
el principal maestro de los niños.  Por medio de su participación en el programa, usted tendrá  
oportunidades  educativas y de desarrollo junto con su niño.  Esperamos poder compartir la experiencia 
de Early Head Start con usted y su familia. 
 
Por un número limitado de espacios del programa pre-natal de Early Head Start, se incluye  el apoyo de 
Doulas Certificadas quien apoyan a mamás antes y despues del parto. Una Doula de la Comunidad es una 
persona capacitada para proveer apoyo, tanto físico como emocional asi como informacion para que las 
madres tengan una experiencia momorable llena de fuerza, apoyo, y seguridad.  Este servicio 
especializado se ofrece solamente en el condado Rock.  Por favor indique en su solicitud si le interesa 
saber mas acerca de este servicio. 
 
Para poder determinar si califica, necesitamos nos provea algunos de los documentos que enlistamos 
aquí, junto con la solicitud.  Cuando usted entrega la solicitud completa, NO  indica que se le acepto en el 
programa, la solicitud  es el primer paso del proceso para establecer que califa para el programa. 

Es nuestro deber cumplir el compromiso que tenemos de servir a las madres embarazadas que mas lo 
necesiten.  La información que usted nos provee en la solicitud nos ayudará a determinar Si usted califica y 
su nivel de prioridad según sus necesidades.  Toda la información que provea se guarda en estricta  confidencia. 

Las solicitudes se reciben y procesan durante todo el año, asi que es importante que podamos 

comunicarnos con usted.  Por favor asegurese de avisarnos si cambia de direccion, teléfono o alguna 

otra informacion  importante.  No podemos servirle Si no podemos comunicarnos con usted.  Para 

Español llame a Ana extension 20 o Margarita extension 39. 

 
NO DEMORE… ENVIE LA SOLICITUD HOY MISMO A: 

                                                           

RWCFS HEAD START/EARLY HEAD START 

1221 HENRY AVENUE, BELOIT, WI 53511 

608-299-1500 o 800-774-7778  FAX 608-299-1629 

( favor de enviar el orignal por correo, aun si la eniva primero por fax) 

Para completar el proceso de solicitud, necesitamos que llene los documentos incluidos en este paquete y  los regrese con 
lo siguiente para comprobar sus ingresos del año 2015: 

Si usted recibe los siguientes ingresos necesitamos prueba de cuanto recibe mensualmente: 
 Seguro Social (la penSion llamada SSI) 

 Mensualidad de parte del gobierno (llamada TANF) 

 Mensualidad de parte del gobierno por hijo de crianza (Se llama Foster Care o Kinship Care) 

Si usted no recibe alguno de los ingresos enlistados aquí arriba, neceSitamos que envíe prueba de toda clase de 
ingresos que recibe su familia.  NeceSitamos hacer cuentas de un año de ingresos: 

 2015 Declaracion de Impuestos (lo que se llama Income Tax Return) 

 2015  W2 documento que le envia el patron del trabajo diciendo cuanto recibio durante el año 

 PenSion de Mantenimiento de niño (carta de la agencia “Child Support” o copia de lo que recibe mensualmente)  

 Compensación por desempleo (que se llama “Unemployment Benefit”) 

 SSDI estos ingresos los recibe de parte del Seguro Social una persona desabilitada  

 Cantidad que recibe como ayuda para cuidar a alguna persona/niño, esto se llama “Care Taker Supplement” 

 Una nota de parte de su patrón diciendo cuanto gana, Si es que se le paga dinero en efectivo. 

*Si ninguna de esta clase de ingresos aplica a usted, por favor llame al Centro Administrativo* 
** Su solicitud y consecuente inscripción  se le da prioridad de acuerdo a las neceSidades del NIÑO/FAMILIA** 
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Rock and Walworth Comprehensive Family Services, Inc. 

Head Start/Early Head Start 
1221 Henry Avenue, Beloit WI  53511  Teléfono: (608) 299-1500      Fax: (608) 299-1629 

 
Historial de la Salud y Nutrición Durante el Embarazo  

  
Nombre: ___________________________________________Fecha:   ______________________ cc: _____________ 
 
 
Doctor Principal: ______________________________________ Clínica: _________________________________ 
 
Doctor del Embarazo: __________________________________  Clínica: _________________________________ 
 
Dentista: _____________________________________________ Clínica: _________________________________ 
 

Seguro Medico:  

 

No      Badger Care/HMO       _____________________   HMO/privado       _______________________ 

 

Fecha de alivio: _______ Fecha del último examen: ___/___/___ Fecha del último examen dental ___/____/___ 

 

Cuantos embarazos ha tenido antes de este? ________        Fecha del ultimo embarazo: ____________ 

 

Cuantos hijos/edades: _____/________ Ha tenido algún embarazo de  alto riesgo   Si          No 

Tipo de complicación: Fecha de 

embarazo: 

¿Descanso en 

cama? ¿Cuantos 

días? 

Nació a la fecha o 

¿prematuro? 

¿Cuánto peso 

él Bebe? 

1     

2     

3     

4     

 

¿Le preocupa a su Doctor que pueda ser de alto riesgo su embarazo?   Sí           No 

 

¿Está  tomando vitaminas?   Si          No          Le receto estas vitaminas el Doctor?   Sí        No 

 
Nombre de medicinas que toma con receta: Nombre de medicinas que toma Sin receta: 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

 

 ¿Qué cosas?: ¿Cuánto y que tan 

seguido? 

¿Cuando? 

¿Usted activamente Fuma?    
¿Usted toma cerveza, vino u otro licor fuerte?    
¿Está expuesta a humo de segunda mano?    
¿Ha usado usted o está usando drogas 

‘recreativas’ o callejeras? 
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 ¿Ha tenido Alergias?    Si          No       ¿a que tiene alergia?: ______________________________________ 

 
¿Tiene o ha tenido alguno de los problemas de salud aquí enlisados? 
                  Historial de:                               En el presente: 

     Asma         □ Si   □ No       □ Si   □ No   

     Ulceras o problemas digestivos?     □ Si   □ No     □ Si   □ No   

     Diabetes        □ Si   □ No     □ Si   □ No   

     Problemas de corazón      □ Si   □ No     □ Si   □ No   

     Alta preSión arterial       □ Si   □ No     □ Si   □ No   

     ConvulSiones       □ Si   □ No     □ Si   □ No   

     Enfermedades de la tiroides      □ Si   □ No       □ Si   □ No     

     Enfermedades trasmitidas sexualmente    □ Si   □ No       □ Si   □ No     

     Alguno otro problema ___________________   □ Si    □ No     □ Si   □ No   

 

.   ¿Cuantas porciones se Sirve y come  de los Siguientes grupos, todos los días? 
 No Si Grupos  de Alimentos 

El grupo del queso, leche y yogur (lacteos)    

El grupo de las verduras    

El grupo de la fruta    

El grupo de carne, pescado, frijoles secos, huevos y nueces    

El grupo del pan, cereal, arroz y pastas    

El grupo de los grasas, aceites y dulces    

Agua          Agua de la Ciudad_____ Agua de Pozo_____    

¿Cuál es su alimento favorito?  

  

 

¿Participa en WIC hoy en día? ________    ¿Planea dar pecho al bebé?    Si           No 

 

¿Ha dado pecho antes?    Sí           No            ¿Tuvo algún problema haciéndolo?   Sí         No 

 

¿Si tuvo problema cual fue o fueron? __________________________________________________________ 

 

¿Desea información y/o apoyo para dar pecho?     Sí         No 

 

¿Cuánto pesaba antes de este embarazo? ________        Mide de Alto: _________ Peso actual:  _________ 

 

¿Le preocupa su peso?   Si       No        Si le preocupa, ¿porque? ____________________________ 

 

Díganos de su apetito _______________________________________________________________________ 

 

¿Qué tan seguido come durante el día? ________ Veces. ¿Eso es típico?   Si        No 

 

¿Evita algunas comidas o le recomendó el Dr. evitar algunas comidas? ¿Cuáles? _______________ 

 

¿Ha tenido o tiene el deseo de comer cosas que no son comida como tierra, barro, hielo? _________________ 

 

¿Ha hablado de actividad física con su Doctor? ____________________________________________ 

 

¿Qué clase de actividad física hace usted? ______________________________________________________ 
  

 

 

Firma del Padre/madre: _______________________     Fecha:____________________ 
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                            SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EHS- PRENATAL (CONFIDENCIAL)                   Pts______  

PARA EL PROGRAMA DEL  AÑO 2016-2017 
                        Rock/Walworth Head Start/Early Head Start/1221 Henry Avenue, Beloit, WI53511         Cambio_____    

608-299-1500 o 1-800-774-7778   Fax-608-299-1629 
 

 1 Nombre completo de la madre:  (nombre/s, apellidos) 

___________________________________________________________________________ 

 

Fecha de Nacimiento_____________    Raza/Grupo Étnico_____________________________ 

 

Teléfono en casa____________ Celular______________ Trabajo______________ 

Idioma Primario:  Ingles  (  )   Español   (  )   Otro Idioma (  ) _______________ 

Habilidad de Comunicarse en Ingles:  Muy Bien (  )  No Bien (  )  Mal(  )  Nada (  ) 

Educación: Termino Preparatoria (  ) Si    (  ) No    Obtuvo GED/HSED –Si( )   No(  

TRABAJO: Trabajo durante 2015?  (  )Si   ( ) No  

 ¿Ha cambiado su situación de finanzas desde entonces?  (  ) Si   ( ) No 

¿Cuántos 

embarazos ha 

tenido? ____ 

(No cuente el 

actual) 

¿Cuantos han 

nacido vivos? 

_________ 

Fecha en la que 

espera dar a 

luz del 

embarazo 

actual 

___________ 

¿En que 

trimestre esta? 

1o.___ 

2º.___ 

3º.___ 

 2 ¿ESTA RECIBIENDO CUIDADO MEDICO PRE-NATAL?  (  ) Si  (  ) No 

¿SU DOCTOR O USTED TIENEN ALGÚN PENDIENTE CON SU EMBARAZO?   (  ) Si   (  ) No 

Si su respuesta es si, por favor explique_____________________________________________________________ 

 

 3 

Nombre completo del  Padre: (nombre/s, apellidos) ___________________________________Fecha de Nacimiento________ 

Teléfono en casa____________ Celular___________________ Trabajo______________ 

Raza/Grupo Étnico____________________________________ Primer Idioma: (  ) Ingles  (  ) Español  (  ) Otro 

Habilidad de Comunicarse en Ingles:  Muy Bien (  )  No Bien (  )  Mal(  )  Nada (  ) 

EDUCACIÓN ¿Termino preparatoria? (  ) Si   (  ) No     ¿Recibió Diploma? GED/HSED          (  ) Si (  ) No 

TRABAJO: ¿Trabajó durante 2015?                        (   )  Si    (   ) No        ¿Ha cambiado su situación de 

finanzas?  (   ) Si  (   ) No 

¿Será el padre una parte activa de este embarazo?   (   ) Si     (   ) No  

 

 

 4 

Dirección de casa:  

 _________________________________________________________________________________________(Calle) 

 (Apartamento/ # de Lote)                                   (Ciudad)          (Código Postal)       (Condado)         
 

 Dirección de Correo: ( si es diferente de la de casa) 

(P. O Box #)                     (Ciudad)           (Código Postal)    (Condado)     Correo Electrónico (si lo tiene): 

 5 ¿Cuál es su situación de casa/habitación?    □  Renta   □ Casa Propia   □ Vivo establemente con familia/amigos 

    □ Vivo con familia asignada por el Estado (Foster Parents) 

ESTOY DESPLAZADO, NO TENGO CASA HABITACIÓN: (marque lo que aplique) 

□  Refugio    □  Misión/Iglesia   □ Casa Huéspedes   □ Habitación Temporal □ Hotel/Motel 

  

 6 
Estado civil actual de los padres (madre y/o padre):  □ Casados   □ Divorciados   □ Separados    □ Viudo/a 

 □ Casados pero no viven juntos    □ Nunca casado/a viven juntos      □ Nunca casados y  Ahora Separados    

  

 

 7 

Otras persona que viven en casa y no son el padre o la madre ( adulto mayor de 18 años) 

(Nombre completo)                     (Parentesco)                   (de Nacimiento)                 (Teléfono) 

 _________________________________________________________________________________________       

                                                               
 

 8 PERSONAS A QUIENES PODAMOS LLAMAR PARA COMUNICARNOS CON USTED:  

 

1.__________________________________________________________________________________________    
                                                                                                                                       

(nombres, apellidos)                                   (parentesco con el niño)                                     (teléfono) 

 

                                                   -Continúe en la parte de atrás- 
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 Haga una lista de hermanos/as del bebé que espera y que viven con usted:  

1. __________________________________________________________________________  (  ) Femenino (   )  Masculino 

   (nombre)         (apellido)                                       (fecha de nacimiento)  

 

2. _________________________________________________________________________   (  ) Femenino (   )  Masculino 

   (nombre)         (apellido)                                       (fecha de nacimiento) 

 

3. __________________________________________________________________________  (  ) Femenino (   )  Masculino 

   (nombre)         (apellido)                                       (fecha de nacimiento)   

 

 10 

¿Lo recomendó profesional para Head Start/EHS?     (  ) Si     (  ) No   
 Si acaso ha sido recomendada ¿Quién la recomendó? (Marque todo lo que corresponda) 

□ Otro Head Start/Early Head Start                 □ Médico/Enfermera                                 □ Consejero 

□ Departamento de Servicios Sociales               □  Personal de Escuela Pública             □ La Guardería 

□ Departamento de Salud Pública                    □ Programa de 0-3 años                    □ WIC 

□  Job Center (condados Rock o Walworth)         □ Family Resource Center                      

□ Refugio para desplazados (sin hogar) o víctimas de violencia               □  Conexiones para Padres Adolescentes    

□ Si ninguno aquí enlistado, ¿cómo supo de nosotros? ______________________________________________ 
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¿Recibió Asistencia Pública o alguna otra ayuda de parte del gobierno? (Marque todo lo que corresponda)   

 □ Cupones de comida        □ Fondos para guardería     □ Casa Habitación                 

 □ WIC/Healthy Start       □ Asistencia para luz/gas    □ Beneficios por desempleo                                 

 □ Fondos de la asistencia pública/Programa W-2          □ Seguro Médico Medicaid/Medicare/Badger Care  

 □ Pensión por un hijo de crianza (Foster Care)             □ ¿Ha Recibido pensión alimenticia del padre/madre?  

 □ Pensión suplemento del Seguro Social  o  □  SSDI      □ Pago por cuidar un pariente (kindship care) 

□ Otro (explique):__________________________________________                  □ Ninguna   
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La Verificación de los Ingresos: Es Necesario provea verificación de Ingresos con esta solicitud. Escoja del #1 o # 2   

# 1 

 Carta verificando que recibe y cuanto recibe, en pensión o suplemento de ingresos del Seguro Social (SSI) 

  Pago por el cuidado de cuidado de niños de crianza (Kinship Care). 

 Asistencia pública del condado (TANF).  Si ninguno de estos pagos le corresponde, vaya a él # 2 

# 2 

 Declaración de impuestos 2014 o formulario (W-2), de ingresos anual que le da su patrón.  

 Carta de su patrón cuando, se le paga en efectivo o en cheque, especificando cantidad y fechas. 

 Comprobante de pagos por desempleo 

  Pago de mantenimiento del niño por el padre o la madre- esta información se puede obtener en 

http://dcf.wisconsin.gov./bcs/ o llamando al 1 (800) 774-7778 

  * Si ninguna de estas elecciones es apropiada para usted, por favor, comuníquese con Margarita Lili al  

       Centro Administrativo, teléfonos (608) 299-1500 o llame sin costo a el teléfono 1-800-774-7778.* 
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Doy mi permiso, por motivos necesarios para inscripción, a RWCFS Head Start/Early Head Start de coordinar 

programación de servicios con mi Doctor o mi principal proveedor de servicios médicos, Distrito Escolar, Departamento 

de Salud, WIC, Registro de Vacunación de Wisconsin y otros programas de visitas. 

 

Con mi firma verifico que toda la información que proveo es correcta y completa, hasta donde yo tengo conocimiento, 

además que entiendo que si a sabiendas proveo información falsa, tanto yo como mi familia perderán elegibilidad de 

servicios en el futuro. 

Firma de la Madre _____________________________________________     Fecha: ___________________ 

 

EN EL FUTURO, POR FAVOR, PROVÉAME INFORMACIÓN EN:   (    )  INGLES       (    ) ESPAÑOL 

 

Cláusula de No-Discriminación: Head Start/Early Head Start no discrimina por la carrera, por el sexo, por la edad, por el 

color, por el origen de la nación, por la religión, ni por las incapacidades en la provisión de servicios y empleo 

http://dcf.wisconsin.gov./bcs/
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