
California Alternative Payment Program (CAPP)

NOW ACCEPTING APPLICATIONS!

CAPP is a parental choice program. 
Families have the right to choose childcare 
that is most appropriate to their needs,       
as long as the childcare provider works within the 
regulations of the program. This includes licensed 
centers, licensed family childcare homes, families, 
friend and/or neighbors.  

Eligibility for CAPP is determined by need, 
family size and income.   
Every adult counted in the family size must be 
either working, looking for work, looking for 
permanent housing, homeless, going to school, 
incapacitated, have an open CPS case or have been 
determined as being at risk.   

PARENTAL CHOICE

ELIGIBILITY

CAPP Provides CHILDCARE REIMBURSEMENT
for children birth to 12 years of age.  

Children incapable of caring for themselves may be served to age 21. 

For more information on the CAPP, 
please scan the QR code with your 
phone camera and watch our 
”PROGRAM OVERVIEW VIDEO.” 

For information on other childcare programs that do 
not appear on this flyer, please call (209) 238-6400.

If you are interested in this 
program and would like to learn 
HOW TO APPLY,
please contact 
(209) 238-6400

WE LOOK FORWARD TO
WORKING WITH YOU!



Programa de Pago Alternativo de California (CAPP)

¡ACEPTAMOS APLICACIONES AHORA! 

CAPP es un programa de elección 
de los padres. Las familias tienen derecho 
a elegir el cuidado de niños que sea más 
apropiado para sus necesidades,       
siempre que el proveedor de cuidado de niños trabaje dentro 
de las regulaciones de los programas. Esto incluye centros 
con licencia, hogares de cuidado infantil familiar con 
licencia, familias, amigos y / o vecinos.

La elegibilidad para CAPP está 
determinada por la necesidad de servicios, 
el tamaño de la familia y los ingresos.
Cada adulto contado en el tamaño de la familia debe de 
estar trabajando, buscando trabajo, buscando vivienda 
permanente, asistiendo a la escuela, está incapacitado, 
tiene un caso de CPS abierto o se ha determinado que 
está en riesgo.

ELECCIÓN DE
LOS PADRES

LA ELEGIBILIDAD

CAPP Proporciona REEMBOLSO POR CUIDADO DE NIÑOS
para niños desde el nacimiento hasta los 12 años de edad. 

Los niños incapaces de cuidar de sí mismos pueden recibir servicios hasta los 21 años

Para obtener más información sobre CAPP, 
coloque su teléfono sobre el código QR 
con la cámara abierta y vea nuestro 

“VIDEO DE DESCRIPCIÓN
GENERAL DEL PROGRAMA”

Para información sobre programas que no aparecen 
en este volante, llame al (209) 238-6400.

Si está interesado en este 
programa y desea aprender 

CÓMO COMPLETAR
   UN      A S      OL      ICITU  D,
comuníquese al 

(209) 238-6400

¡ESPERAMOS TRABAJAR
CON USTED!
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