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(Solo uso de Oficina. Fecha recibida)

Child Development Health & Nutrition, Inc.
Ingresos para Cuidado de Niños / Hoja de gastos (Uso Opcional Para el Proveedor)
Nombre:

Fecha:

Como proveedor de cuidado infantil por cuenta propia, puede anotar el ingreso neto de cuidado de niños que usted ganó en el último mes.
Si su ingreso varía, es posible de un promedio de sus ingresos durante el año pasado. El ingreso neto se define como los ingresos brutos
(Incluyendo todo el dinero recibido de los padres para el cuidado de sus hijos y los reembolsos del CACFP) menos
los gastos de operación del negocio (como el costo de la comida que se sirve a los niños inscritos, suministros, seguros, kilometraje,
etc.) Usted puede usar esta hoja para calcular su Ingreso Neto de Cuidado Infantil.
Ingresos del Mes Anterior
Tarifa de los Padres:
Familia A

$

Familia B

$

Familia C

$

Reembolso del CACFP

$

INGRESO TOTAL

$

INGRESO TOTAL $

Gastos del Mes Anterior:
Alimentos

$

Seguro de Guarderia

$

Juguetes para Guarderia

$

Artículos de Uso Doméstico
(Papel Toalla, Jabon,etc)

$

Materiales para Arte

$

Kilometraje del Auto

$

Preparación de Impuestos $ $
Clases de Educación
Honorarios de Talleres

$

Publicidad

$

Asistente y Personal Externo $
Otros

$

Tiempo/ Espacio Usado Fórmula ** para:
Depreciación (TV, VCR, Muebles,
Equipos de Exterior)

$

Reparaciones en el Hogar

$

Utilidades

$

Intereses de Hipoteca/Alquiler$
Otros

$

GASTOS TOTALES

$

GASTOS TOTALES $

INGRESO NETO DE CUIDADO INFANTIL MENSUAL
(TOTALES MENSUALES DE INGRESOS MENOS GASTOS TOTALES MENSUALES)$
ANOTE ESTE GRÁFICO COMO SUS GANANCIAS MENSUALES DE TRABAJO EN PARTE 2B DE SU APLICACION DE
REGISTRAR UNA PÉRDIDA DE DE INGRESOS COMO CERO (0)
*/** EN LA PARTE POSTERIOR DE ESTA PÁGINA.

* Ingreso mensual debe estar en la lista, para calcular el ingreso mensual.
Si le pagan semanalmente, multiplique por 4.33. Si le pagan cada 2 semanas multiplicar por 2.15.
Si le pagan dos veces al mes, se multiplica por 2 **Para hacer los cálculos de tiempo / espacio:
1. ESPACIO - Divida la cantidad de espacio (en habitaciones o pies cuadrados) que se utilizan en la guardería por el total
de espacio (en habitaciones o pies cuadrados) en la casa, por ejemplo:
1,500 pies cuadrados usado para el cuido =
75%
2,000 pies cuadrados en el hogar
2. TIEMPO - Se divide el número de horas de cada año que su casa se utiliza para el cuidado de niños por el
número de horas en un año. Por ejemplo:
2,190 horas trabajadas en el Cuidado de Niños cada año
= 25%
8760 total de horas en un año
3. FORMULA TIEMPO-ESPACIO- Multiplicar los dos porcentajes juntos. Por ejemplo:
75% (.75) X 24% (.25) = 18.75% (.1875), Este es tu Porcentaje de Tiempo/ Espacio

