
La ciudad de Hannover enero 2017 
El Alcalde 
- Sección juventud y familia - 

 
 
 

Hoja informativa para la determinación de la 
compensación por cuidados y acompañamiento. 

Válido desde el 01.08.2017 
 
 
¡Estimados Señoras y Señores! 
¡Queridos padres! 
 
Ustedes han inscrito a sus niños para acompañamiento en una guardería infantil de 
Hannover. Ustedes deben cubrir los costos asociados de acuerdo a sus 
posibilidades financieras. 
 
El consejo de la ciudad de Hannover ha decidido una escala salarial para las 
guarderías de la ciudad. Dicha escala tiene en cuenta sus capacidades económicas 
para cubrir estos gastos (última actualización el 03.12.2015 entra en vigencia el 
01.08.2017) 
 
Para calcular la suma es necesario que ustedes llenen completamente la hoja que 
se adjunta – Declaración de obligación- 
 
Con las siguientes aclaraciones queremos: 
 
 Hacer más fácil para usted el proceso de llenar la declaración de obligación 

(Entre paréntesis se indicará el parágrafo correspondiente para mayor 
orientación) 

 Aclarar las preguntas que puedan surgir y así evitar malentendidos 
 

 
1.)    ¿Quién no necesita llenar completamente la declaración de 
obligación? 

 
Por favor compruebe primero si usted: 
 
 Se declara voluntariamente dispuesto a pagar los costos determinados por los 

tipos de acompañmiento que hayan sido utilizados (§ 2 Sección 1 del  
Reglamento de compensaciones -Entgeltregelung-) (esta 
declaración puede ser cambiada en cualquier momento, pero solo para el 
futuro) 

 Solicita una plaza libre, porque un tercero o subsiguiente niño ingresará al 
mismo tiempo a una guardería o a un centro de cuidados infantiles (§ 2 
Sección 4 del Reglamento de compensaciones) 

 Tiene un niño en tutela/ en acogida que se encuentra en una guardería infantil 
(§ 2 Sección 2 del Reglamento de compensaciones) 

 Tiene un niño que tiene derecho a un año de guardería sin costo. Esto es 
válido para todos los niños que hasta el 01.10. del año siguiente cumplen 6 
años completos y tienen la obligación de entrar a una escuela. (§ 1 Sección 4 



del Reglamento de compensaciones) 
 Recibe ayuda básica de la sección social de acuerdo al SGB XII (Adjuntar el 

comprobante actual). 
 
Si alguno de estos puntos aplica, usted solo debe llenar los puntos A/B y F de la 
declaración obligatora 
 
Si no, por favor continue leyendo atentamente 

 
2.)    ¿Los ingresos de quién serán tenidos en cuenta? 

 
Los ingresos de los padres (o el padre/madre) (§ 1 del Reglamento de 
compensaciones) quien(es) vive(n) con el niño y lo cuida(n) y del propio niño serán 
la base, así como los demás niños, siempre y cuando sean tenidos en cuenta en los 
límites salariales. 
 
Si los padres viven separados, será tenido en cuenta el ingreso ya sea del padre o de 
la madre, de acuerdo a donde viva la mayor parte del tiempo el niño 
 
Por favor tenga en cuenta que la declaración de obligación debe ser firmada 
por ambos padres, mientras vivan en el mismo hogar, y por favor no olvide la 
fecha 

 
 
3.)    ¿Qué pertenece a los ingresos? (§ 3 Sección 1 del Reglamento de 
compensaciones) 

 
Serán tenidos en cuenta todos los ingresos dirigidos en dinero y valores, es decir 
todos los ingresos provenientes de trabajo independiente y como empleado incluidos 
ingresos especiales como dinero para vacaciones o navidad. 
 
Además, cuentan también (no limitado a): 

 Pensión alimenticia 
 Prestaciones por hijo 
 Ingresos por intereses 
 Ingresos por alquileres y pactos 
 BAföG, ayudas para estudiar, etc. 
 Ayudas de la agencia para el trabajo 
 Ingresos mínimos (Minijob) 
 Prestaciones para vivienda 
 Ayuda financiera para padres siempre y cuando 

sobrepase los 300€ o 150€ respectivamente 
 Costos de acompañamiento al (a los) niño(s) 
 Etc. 

Los costos de acompañamiento de los niños deben ser cubiertos por los padres de 
acuerdo al § 2 Sección 3 del Reglamento de compensaciones teniendo en 
cuenta el tipo de acompañamiento que sea necesario. 
 
No serán calculados los dineros provenientes de ayudas para padres (hasta una 
suma de 300€ o 150€ respectivamente) y rentas según la ley federal de 
compensaciones. Los comprobantes para lo anterior deben ser presentados para 
confirmar el estado financiero de toda la familia. 
Si usted no tiene o tiene únicamente pocos ingresos especiales, como por ejemplo 
dinero de vacaciones o de navidad, adjunte por favor un comprobante escrito por 



parte del empleador. En caso contrario se asumirá que usted recibe el 60% de los 
ingresos bruto (Brutto) como ingresos netos adicionales. 
 
El tiempo en el que se calculan los ingresos es básicamente el año calendario 
antes del inicio del año de la guardería infantil. Esto es únicamente válido cuando 
no ha habido cambios en el tiempo de cálculo o después. 
 
Independientemente de esto los cambios significativos en asuntos personales y 
económicos deben ser informados lo más pronto posible, como es aclarado en el § 
7 del Reglamento de compensaciones: 
 
 El inicio de una ocupación o su cambio por parte de los aportantes 

 
 El inicio de negocios independientes o su cambio por parte de los aportantes 

 
 Los cambios en las horas de trabajo semanales superiores a 5 horas 

 
 La ausencia de obligaciones de manutención de alguno de los aportantes o 

abandonar la convivencia con alguno de los padres 
 

 Ingresos por renta o ayudas sociales como ayuda para la vivienda, etc. 
 

 Ingresos para los gastos básicos o ayudas en este aspecto 
 
Otros cambios además de los mencionados anteriormente también son 
considerados significativos, si estos pueden conllevar un cambio en su escala de 
compensación. 
 
Tan pronto como alguno de estos cambios sucedan, deben ser entregados en forma 
de comprobante (copia) actual y válido inmediatamente y sin ser solicitado. 
La ciudad de Hannover según el § 8 Sección 1 del Reglamento de 
compensaciones tiene el derecho de comprobar la situación personal y financiera 
de los aportantes en cualquier momento. 
 
 
4.) Para el cálculo entregue por favor copias de los siguientes documentos:   
 

 
Para el cálculo será necesario tener comprobantes de los ingresos por año (dado el 
caso a través de proyecciones financieras) que a su vez serán divididas por doce 
para obtener los valores mensuales. 
 
Entonces si durante el año previo al comienzo del jardín infantil (tiempo de cálculo) 
usted estuvo activo laboralmente y no se produjeron cambios significativos en sus 
ingresos durante ese tiempo o después, así como tampoco tuvieron lugar las 
excepciones anteriormente nombradas, puede ser utilizado ese año (comprobante 
del mes de diciembre, notificación de impuestos) para el cálculo. 
En caso de no ser así, deben ser presentados comprobantes del año en curso. Estos 
pueden ser (no limitado a): 
 
 Comprobantes de sueldo de los últimos tres meses – También de los trabajos 

pequeños (Minijob), compensaciones por estudio, etc. 
 Comprobantes de dinero de navidad o vacaciones (dado el caso del año 

anterior), comprobantes de la ausencia de estos ingresos o del valor estimado 
de los mismos 



 Ayudas de la agencia para el trabajo (por ejemplo, dinero para desempleados 
(Arbeitslosengeld I), impulso para emprendedores, etc.) 

 Ayudas para el aseguramiento de la supervivencia de acuerdo al SGB II por 
parte del Jobcenter (Arbeitslosengeld 2) ¡por favor entregar copias de la 
notificación actual, así como otros comprobantes de ingresos cuando 
estas ayudas son complementarias a un salario de trabajo! 

 Comprobantes sobre gastos de manutención y obligaciones, por ejemplo, 
extractos de la cuenta bancaria, notificación de subvenciones, etc. 

 Notificaciones del BAföG, notificaciones sobre ayudas para la formación 
laboral, para los independientes: cálculo de las ganancias / Notificación de 
impuestos del año anterior, además de comprobantes sobre gastos en 
seguridad social (Seguros de salud, cuidados y renta privados) 

 Notificacion válida de ayuda para la vivienda 
 Notificación de ayuda para padres 
 Notificación de renta 

 
5.)    ¿Qué sigue después? 

 
Entregue estos documentos lo más pronto posible, a más tardar en el transcurso 
de 4 semanas después de haber entregado la declaración de obligación en su 
guardería infantil o envíelos a la sección de juventud y familia (datos de contacto en 
la página 5). Únicamente documentos completos serán tramitados con prontitud.   
Por favor comprenda que en caso de que documentos estén incompletos o que 
hagan falta, la cuota será establecida de acuerdo a la escala salarial más alta (§ 5 
Sección 2 del Reglamento de compensaciones) 
 
Si usted tiene aún dudas o preguntas o si necesita ayuda para llenar el documento, 
contacte por favor directamente a las directivas de la guardería infantil o al puesto 
encargado de la guardería. 
 
En caso de ser guarderías apoyadas por la ciudad contacte por favor a la sección de 
juventud y familia (datos de contacto abajo) 
 
Sus documentos serán manejados de acuerdo a los parámetros de confidencialidad. 
La cuota calculada será comunicada a usted de manera escrita. 
 
Finalmente queremos que tenga en cuenta que luego de la asignación de la 
compensación existe la posibilidad de solicitar una comprobación razonable de 
acuerdo al § 90 Secciones 3 y 4 del SGB VIII 
 
Es posible que se presente una reducción en la compensación cuando el Jobcenter 
nos haga entrega de derechos por formación y participación o si es presentada una 
solicitud de dificultades. Para más información al respecto está la sección de juventud 
y familia a su disposición (datos de contacto, ver abajo) 
 
Esperamos que mediante esta hoja informativa lo hayamos ayudado a llenar la 
“declaración de obligación” 
 
Cordiales Saludos 

 
 
 
 
(Broßat-Warschun) 



Directora de la sección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto 
Fachbereich Jugend und Familie 

Arbeitsgebiet Elternbeiträge für Kindertagesstätten 
OE 51.06.1 

Spinnereistraße 3 
30449 Hannover 

Telefon: 0511 168-45554 
Fax: 0511 168-45429 

E-Mail: 51.06.1@hannover-stadt.de 

mailto:51.06.1@hannover-stadt.de
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