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1. Are Foster-care payments tax exempt?
 Yes, according to Internal Revenue Code Section 131.  If you are providing foster care and 

receive qualified foster-care payments, you do not need to list them as part of your gross 
income.  So they are, in effect, exempt from income tax.  However, you must include in 
your income any payments received for more than five qualified foster individuals who 
are 19 or older and difficulty-of-care payments received for more than 10 qualified foster 
individuals under age 19 or more than five qualified foster individuals age 19 or older. 

 http://turbotax.intuit.com/tax-tools/tax-tips/family/5400.html

2. Can I take the Dependent Exemption for a Foster child?
 Yes, if the child qualifies as a foster child, you can claim a dependent deduction of $3,500 in 

2008.  To qualify as a dependent, the child must live with you more than half of the year and 
be placed with you by an authorized placement agency for legal adoption of foster care by 
you.  The child must be a U.S. citizen or resident, and your income must be within certain 
limits to receive benefit for the dependency exemption.

 http://turbotax.intuit.com/tax-tools/tax-tips/family/5400.html

3. Can I deduct unreimbursed expenses as charitable contributions?
 If you incur unreimbursed, out-of-pocket expenses as a foster-care provider for a child 

placed by a government or a charitable organization, you may be able to claim those 
expenses as charitable contributions (as long as you have assumed legal responsibility for 
the care of the child and have no profit motive in providing foster care).  Examples of 
unreimbursed expenses include: childcare expenses, clothing, entertainment, equipment 
(such as car seat or crib), furniture used by the foster child, home repairs for damages 
caused by the foster child, medical costs, music lessons, and tutoring.

4. Can TB tests completed for other agencies be used for the foster care application 
process?

 Yes, as long as the TB test was completed within the year that the foster parent application 
process is started.

5. Is there First Aid/CPR training at no charge to foster parents?
 Yes, First Aid/CPR training is available at no cost to foster parents through the Ventura 

College Institute for Community & Professional Development.  Foster parents must 
contact Edgar Infante at Children and Family Services Licensing/Relative Approval program 
to register.

Frequently Asked Questions
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1. ¿Son los pagos que se hacen por el cuidado de crianza exentos de los impuestos?
Sí, de acuerdo al Código de los Impuestos Internos de la Sección 131.  Si usted provee 
cuidado de crianza y recibe pagos calificados por el cuidado que provee, usted no necesita 
ponerlos en la lista como parte de su ingreso total.  Así es que son, en efecto, exentos de 
los impuestos.  Pero aún así, usted debe incluir en su ingreso cualquier pago que se le haga 
por más de 5 individuos calificados como de crianza que tengan 19 años o más y pagos de 
cuidado dificultuosos para más de 10 individuos calificados de crianza menores de los años 
de 19 o más de 5 individuos calificados como de crianza que tienen 19 años o más.

http://turbotax.intuit.com/tax-tools/tax-tips/family/5400.html

2. ¿Puedo coger la exención de dependientes por un niño de crianza?
Sí, si el niño califica como niño de crianza, usted puede reclamar una deducción de 
dependiente de $3,500 en el 2008.  Para calificar como dependiente, el niño tiene que ser 
un miembro de su familia, debe de estar colocado con usted por una agencia de colocación 
autorizada, debe de haber vivido en su casa mas de medio año.  El niño tiene que ser un 
ciudadano americano o residente, y su ingreso debe de estar dentro de ciertos límites para 
recibir el beneficio de exención de dependientes.

http://turbotax.intuit.com/tax-tools/tax-tips/family/5400.html

3. ¿Puedo deducir gastos que no se han reembolsado como contribuciones de la 
caridad?
Si usted ha tenido gastos que no han sido reembolsados, y que ha tenido que pagar como 
proveedor de cuidado de crianza para un niño que ha sido colocado por una organización 
de la caridad o del gobierno, puede reclamar estos gastos como contribuciones caritativas 
(tan pronto haya usted aumido la responsabilidad legal por el cuidado del niño y no ha 
cogido motivo de ganancia al proveer cuidado de crianza).  Ejemplos de gastos que no se 
han reembolsado incluyen: gastos de cuidado de los niños, ropa, entretenimiento, equipo 
(tal como una silla de carro o una cuna), muebles usados por el niñ de cuidado de crianza, 
reparaciones de la casa por daños causados por el niñ de cuidado de crianza, costos médicos, 
lecciones de música, y tutela.

4. ¿Se pueden usar los exámenes de la tuberculosis que se han hecho para otras 
agencias para completar el proceso de la aplicación para el cuidado de crianza?
Si, tan solo que el exáamen de la tuberculosis fue completado dentro del añ en que el 
proceso de la aplicación del cuidado de crianza fue comenzado.

5. ¿Hay un entrenamiento de Primeros Auxilios gratis para los padres de crianza?
Si, el entrenamiento de los Primeros Auxilios está disponible sin costo alguno a los padres 
de crianza através del Instituto del Colegio de Ventura para la Comunidad y el Desarrollo 
Profesional.  Los padres de crianza deben de ponerse en contacto con Edgar Infante en el 
programa de los Niños y de la Familia que aprueban la licenciatura y a los familiares para 
así poder registrarse.

Preguntas que se hacen frequentemente

Condado de Ventura
Programa de Hogar de Crianza

¡N
ues

tra
 Pr

ior
ida

d S
on 

Lo
s N

iño
s!

HSA-052   01/09


