DURHAM ALIANZA PARA EL ACCESO DE CUIDADO DE NIÑOS (DACCA)
1201 S. Briggs Avenue, Suite 100, Durham, NC 27703
560-8300
PROPÓSITO
DACCA es una colaboración de cuatro agencias que incluyen: Departamento de Servicios
Sociales del condado de Durham, la Asociación de Durham para la Infancia, la Asociación
de Servicios de Cuidado Infantil, y Operación Breakthrough. La misión es proveer acceso a
cuidado infantil de calidad para las familias de bajos ingresos a través de los recursos
compartidos de las agencias asociadas
SERVICIOS
Subsidios de Cuidado de Niños
Información sobre cuidado infantil de calidad
Asistencia Técnica incluyendo el mantenimiento de registros, la realización de las hojas
de asistencia, y talleres sobre las mejores prácticas de negocio para los proveedores de
cuidado de niños
Información y referencias sobre otros servicios para las familias y los niños
ELEGIBILIDAD
Las familias de bajos ingresos con niños entre 0-12 años de edad que cumplan con los
requisitos de ingresos, viven en el Condado de Durham, y son empleados o en la escuela.
Además, los siguientes son considerados grupos prioritarios y pueden ser elegibles.
El niño está en los servicios de protección o en cuidado de crianza
Work First beneficiarios y necesitan cuidado para niños para ejercer un empleo
La familia reside en un refugio para personas sin hogar
El padre o tutor está en un programa de tratamiento de abuso de sustancias
APLICACIÓN
Las solicitudes se reciben en el 1201 S. Briggs Avenida, Suite 100, Durham, NC 27703 de
7:30 AM-5: 30 PM de Lunes a Viernes. Llame al 560-8300 para una cita. Las citas suelen
durar alrededor de una hora.
Los solicitantes deben traer:
Números de Seguro Social para todos los miembros del hogar
La verificación de todas las fuentes de ingresos (es decir, sueldo, pensión, seguridad
social, etc.) Nota: si usted es beneficiario actual de Servicios de Alimentación y Nutrición
(FNS) en el condado de Durham, talvez no sea necesario presentar pruebas de ingresos si
no hay cambios desde la última recertificación con el programa de FNS.
La verificación de empleo, la educación o la formación calendario
Acta de nacimiento para todos los niños por los cuales aplicara (copia de la madre del
hospital puede ser aceptada)
Por favor llame a 560-8300 para obtener información adicional sobre la documentación
para llevar a su cita.

REFERENCIAS
las agencias comunitarias se remiten a fin de incluir:
Operación Breakthrough – Head Start da servicios para niños de 3-5 años de edad,
Asociación de Cuidado Infantil Servicios(CCSA) - fuente adicional de subsidio para el
cuidado del niño / becas
Servicios Sociales del Condado de Durham - Medicaid, Alimentación y Servicios de Nutrición,
manutención de los hijos, la primera obra, servicios para adultos del condado de Durham
Departamento de Salud Pública
Programa de Extensión de la primera infancia (ECHO) - programas para familias con niños
con comportamientos desafiantes
Durham Early Head Start (DEHS) - servicios de Head Start para niños de 0-3 años de edad y
mujeres embarazadas
INFORMACIÓN DE CONTACTO Coordinador de Apoyo Familiar - 560-8455
TEMAS RELACIONADOS: Work First Asistencia Familiar; Work First Servicios de Empleo;
Medicaid para la Familia y niños / NCHC, estampillas para comida

