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Otorgacion de Subvencion para el Cuidado Infantil de Emergencia 

Preguntas más frecuentes 

¿Cómo sabré si he sido aprobado para recibir la financiación de la subvención?  

Se le notificará a través de su correo electrónico. El que utilizó para completar su solicitud de 
subvención. 

Recibí un correo electrónico confirmando que he sido aprobado para una subvención de 
emergencia para el cuidado de niños. ¿Cuáles son los próximos pasos? 

En los días siguientes a la notificación de su aprobación para la subvención, usted recibirá un 
correo electrónico con el acuerdo de subvención. Será su responsabilidad firmar y devolver el 
document de este acuerdo. 

¿Qué necesito para completar mi acuerdo de subvención? 

Necesitará un par de documentos para completar el proceso y firmar su acuerdo. Tómese su 
tiempo para recopilar esta información.  

1) Necesitará su Número de Identificación Fiscal (TIN) O Número de Identificación del 
Empleador (EIN).   

2) También necesitará un número DUNS. Si no tiene un número DUNS, tomará de 1-3 días 
recibirlo. Así que por favor, haga este proceso de inmediato. 

¿Qué es un número DUNS y dónde puedo encontrar mi número? 

Para obtener más información específica sobre los números DUNS, consulte nuestra Guía de 
números de DUNS. 

¿Cómo se distribuirán las cantidades de las subvenciones? 

Los cheques se enviarán por correo a la dirección que usted proporciono durante el proceso 
electrónico. El dinero de subvención se distribuirá en incrementos de 50/25/25. Usted debe 
responder a los correos electrónicos y dar fe de que está abierto brindando atención a los 
niños, como se menciona en el acuerdo de subvención, para poder continuar recibiendo pagos. 

 

https://www.spanishdict.com/translate/preguntas%20m%C3%A1s%20frecuentes


Updated: May 20, 2020 
 

¿Cuándo recibiré los correos electrónicos para dar fe de que estoy brindando atención? 

Los correo electrónico se enviarán a los provedores en Junio 15 y Julio 15 del 2020 

¿Cuándo debo esperar pagos futuros? 

El segundo pago se realizará a finales de Junio y los últimos pagos se realizarán a finales de 
Julio. 

¿Dónde puedo ver un ejemplo del acuerdo de subvención? 

Un ejemplo del acuerdo de subvención se puede encontrar en nuestro sitio web. 

¿Cuánto dinero de la subvención recibirán los proveedores? 

Los montos de subvenciones variarán segun la función, cantidad de niños y el tipo de 
proveedor. 

 

¿Por qué las cantidades finales de subvención son diferentes a las estimaciones originales? 

Recibimos más solicitudes de financiación de las que habíamos planeado. Hemos ajustado las 
cantidades de subvenciones para garantizar que todas las solicitudes calificadas serán 
financiadas. 

¿Para qué pueden utilizarse estos fondos? 

Los fondos solo se pueden utilizar para costos permitidos, como pagar un contrato de 
arrendamiento/hipoteca, servicios públicos, seguros, alimentos y suministros, compensación y 
beneficios del personal, y otros costos operativos razonables. Consulte ejemplo del acuerdo de 
subvención para obtener más información. 

¿Preguntas ? 

Por favor, dirija todas sus preguntas al correo electrónico siguiente: ECCgrants@state.or.us. 
Continuaremos actualizando las preguntas más frecuentes en nuestro sitio web. 

TIPO DE PROVEEDOR CANTIDAD DE SUBVENCIÓN 
Subsidio Regulado y Cuidado Relativo $702 
Familia Registrada $2246 
Familia Certificada $4212 
Centro Certificado y Programa Registrado $4680 Por salon de clase (limite tres) 
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