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Pautas de  
Elegibilidad

Revise los requisitos de elegibilidad 
financiera del programa 
Wisconsin Shares
Ingrese en dcf.wisconsin.gov/wishares/
eligibility o a access.wisconsin.gov/ y haga 
click en “Am I Eligible” (“¿Soy elegible?”) para 
saber si es elegible.

Los ingresos del nuevo solicitante deben ser 
iguales o inferiores al 185% del Nivel Federal de 
Pobreza (FPL) en relación con el tamaño de la 
familia.

Dónde presentar la solicitud
Puede solicitar Wisconsin Shares en línea, en 
persona o por teléfono.

Para presentar su solicitud en línea, ingrese 
a access.wisconsin.gov para comenzar el 
proceso. Para presentar su solicitud por 
teléfono o en persona, obtenga la información 
de contacto de su agencia local en  
dcf.wisconsin.gov/wishares/where-to-apply 

El Department of Children and Families (Departamento de 
Niños y Familias) es un empleador y proveedor de servicios 

que ofrece igualdad de oportunidades.

Si tiene alguna discapacidad y necesita acceder a algún 
servicio, recibir información en un formato alternativo o que 
le traduzcan la información a otro idioma, comuníquese con 
la Division of Early Care and Education (División de Cuidado 

Infantil y Educación Temprana) al 608-422-6002.

Las personas sordas, con dificultades auditivas, 
sordociegas o con trastornos del habla pueden usar de 

forma gratuita el Wisconsin Relay Service (WRS) - 711 para 
comunicarse con el departamento.
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Antes de recibir una 
autorización para el 
subsidio de cuidado 
infantil Wisconsin 
Shares, se debe 
determinar si usted 
califica es elegible 
para el programa.



¿Quién puede cuidar
a mi(s) hijo(s)?
Los programas de cuidado 
infantil deben contar con 
certificación, licencia o 
ser administrados por la 
Wisconsin Public School Board 

(Junta Directiva de las Escuelas Públicas de 
Wisconsin). El proveedor de cuidado infantil 
debe participar en el programa YoungStar y 
tener una calificación de calidad de al menos 2 
estrellas.

¿Cuánto pagará Wisconsin Shares 
por el cuidado infantil?
Wisconsin Shares solo paga una parte de los 
costos de cuidado infantil y lo hace mediante la 
emisión de un depósito mensual en una tarjeta 
EBT de MyWIChildCare. El monto del subsidio 
Wisconsin Shares depende de los ingresos 
y el tamaño de su familia. Los padres son 
responsables de saber los precios del proveedor 
de cuidado infantil y de pagarle al proveedor 
cualquier monto adicional adeudado que no 
esté cubierto por el subsidio Wisconsin Shares.

¿Qué ingresos se consideran?
Wisconsin Shares considera prácticamente 
todos los ingresos del hogar. Esto incluye, entre 
otros, todos los ingresos recibidos por concepto 
de trabajo apatronado o por cuenta propia, 
pagos del Seguro Social, seguro de desempleo y 
seguro de compensación laboral. 

Existen algunos ingresos que no se consideran, 
como los dineros generados por un adolescente 
que trabaje o los pagos de manutención 
de menores por montos menores a $1,250 
mensuales. Los gastos de vida no son 
deducibles del total de ingresos.

Para recibir el subsidio Wisconsin Shares los 
padres deben tener un trabajo o participar 
en otra actividad aprobada. En el caso de un 
hogar donde residen dos padres, el subsidio 
solo se emitirá por el tiempo en que sus 
horarios de trabajo o participación en una 
actividad aprobada se superpongan.

Su elegibilidad para participar también se 
basa en el tamaño de la familia. Su familia 
incluye a todas las personas que viven en su 
hogar. Esto incluye a su pareja o cónyuge, o 
a su novio o novia con quien conviva y tenga 
un hijo en común. También incluye a cualquier 
hijo dependiente y cualquier otro menor que 
viva en su hogar sin sus padres. Si tiene a 
un(a) adolescente con su hijo (es decir, su 
nieto/a) viviendo en su casa, ellos también 
cuentan.

¿Cuáles son las actividades 
aprobadas?
• Trabajar
• Completar la escuela secundaria (padres 

menores de 20 años) o un programa 
de equivalencia de escuela secundaria 
aprobado.

• Participar de actividades asignadas y 
aprobadas por una agencia de Wisconsin 
Works (W-2) o FoodShare Employment 
and Training (FSET).

• Asistir a cursos de educación básica 
o universitaria mientras trabaja por lo 
menos 20 horas al mes. La elegibilidad 
para Wisconsin Shares por asistir a la 
escuela tiene un límite máximo de 24 
meses.

¿Qué es el programa de 
subsidio de cuidado infantil 
Wisconsin Shares?
Wisconsin Shares ayuda a las familias 
a pagar el cuidado infantil para que los 
padres u otros cuidadores aprobados 
puedan trabajar, ir a la escuela o participar 
en programas de capacitación laboral 
aprobados.

¿Quién puede recibir 
Wisconsin Shares?
Las familias trabajadoras de bajos 
ingresos con hijos menores de 13 años. 
Si un hijo tiene una necesidad especial, la 
familia puede seguir siendo elegible hasta 
que el menor cumpla 19 años.

Los tutores que no son los padres 
biológicos, como es el caso de los padres 
de crianza, pueden tener requisitos 
diferentes de elegibilidad financiera.

Para ser elegibles, las familias solicitantes 
de Wisconsin Shares deben vivir en  
Wisconsin y sus hijos deben ser 
ciudadanos de los Estados Unidos o 
inmigrantes calificados.


