
STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 

IMPORTANT NOTICE 
You now get a Kinship Guardianship Assistance Payment (KinGAP). A new law gives more money to most KinGAP 
recipients. KinGAP Program changes began October 1, 2006. 

You will get a clothing allowance for your child from the new KinGAP Program. The county will let you know about the 
clothing allowance in the next few months. 

You may also get more money if your child was already getting a specialized care rate as part of his/her foster care 
payment before receiving KinGAP. If you receive your KinGAP payment from Los Angeles County, the county will let you 
know if you can get more money for specialized care. For all other counties, please call the county that pays your KinGAP 
if you think you were getting the specialized care money while in foster care. 

If you have any questions about the KinGAP Program, ask your county. 

AVISO IMPORTANTE 
Usted ahora recibe un pago del Programa de Pagos de Asistencia para Parientes que Son los Tutores Legales de un 
Menor (KinGAP). Una nueva ley está dando más dinero a la mayoría de los beneficiarios de KinGAP. Los cambios en el 
Programa de KinGAP empezaron el 1º de octubre de 2006. 

Recibirá una asignación para ropa para su niño del nuevo Programa de KinGAP. En los siguientes meses, el condado le 
notificará acerca de esta asignación para ropa. 

Es posible que también reciba más dinero si su niño ya estaba recibiendo una cantidad por cuidado especializado como 
parte de su pago de cuidado de crianza temporal (foster care). Si recibe un pago de KinGAP del Condado de Los Angeles, 
el Condado le notificará si usted puede recibir más dinero por cuidado especializado. Para todos los otros condados, por 
favor comuníquese con el condado que paga su KinGAP, si usted piensa que antes estaba recibiendo dinero por cuidado 
especializado mientras que su hijo estaba bajo cuidado de crianza temporal. 

Si tiene alguna pregunta acerca del Programa de KinGAP, comuníquese con el condado encargado de su caso. 
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