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209 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102 • 415/864-0506
ChildElderPlan@local2benefits.org • www.local2benefits.org

Cada mes, el Plan de cuidado de niños y ancianos 
de la industria hotelera / Local 2 envía paquetes de 
solicitud a aquellos de ustedes que están trabajando 

nuevamente y, por lo tanto, ahora son elegibles para recibir 
nuestros beneficios. Por medio del Plan, los padres de 
familia pueden recibir reembolsos para cuidado de niños y 
programas juveniles. Los adolescentes y sus padres pueden 
participar en talleres de preparación y asesoramiento 
para la universidad. Para los que tienen familiares de edad 
avanzada o discapacitados, el Plan les ofrece reembolso 
para sus cuidados además de asesoramiento personalizado y 
recomendaciones de proveedores y servicios. 

Mejora su posibilidad de obtener los beneficios que desea 
si usted, o alguien que usted designa, viene a entregar la 
solicitud completada, junto con los documentos necesarios.  

CONSEJOS PARA HACER LA SOLICITUD:

	 A		Solicitantes de Cuidado Informal de Niños y Ancianos:  
Tiene que entregar comprobante de domicilio para su hijo 
o pariente cada año. 

	 A		Los documentos que entrega tienen que estar en inglés,  
si nos están en inglés debe obtener una traducción junto 
con verificación de notario. 

	 A	Traiga copias de los documentos que va entregar. 

	 A		Refiérase al folleto que viene incluido para asegurarse  
de entregar los formularios correctos para el beneficio  
que quiere. 

SI TIENE PREGUNTAS comuníquese por correo electrónico, teléfono, o visítenos en persona. Nuestra 
oficina está abierta los lunes y miércoles de 8:30 a.m. a 4:45 p.m.

Cuando recibe el paquete de 
solicitud, comuníquese con nuestra 

oficina por teléfono o correo 
electrónico para hacer una cita 

para reunirse en persona con un 
asesor para repasar su solicitud 

completada. 

Oficina De Cuidado de  
Niños y Ancianos  

247 Golden Gate Avenue
San Francisco

9 A.M. – 3 P.M.  
De La Tarde Los  

Lunes Y Miercoles

SI VA SOLICITAR EL  
BENEFICIO DE CUIDADO DE 

ANCIANOS Y DISCAPACITADOS

LUGAR DE SOLICITUD 

HORARIO DE SOLICITUD  
para los programas de niños, jóvenes  

y preparación para la universidad 

TIEMPO DE SOLICITUDES 2021-2022


