Programa de Subvenciones para el Cuidado Infantil de Emergencia,
(Fondos Suplementarios para Beneficiarios Existentes)
Preguntas más Frecuentes
Pregunta: ¿Porque estoy recibiendo fondos adicionales?
Los Proveedores que previamente recibieron una subvención para el cuidado infantil de
emergencia (ECC) En la fase 1 o fase 2 recibirán financiación adicional Como resultado de la
asignación de fondos federales adicionales para el alivio del Coronavirus Por la legislatura de
Oregon 2020 y la Gobernadora para apoyar a los proveedores de cuidado infantil. Esto ampliará el
apoyo financiero a los proveedores de ECC para asegurarnos que tengan los fondos que necesitan
para continuar operando durante el COVID-19.
Pregunta: ¿Necesito aplicar para recibir los fondos suplementales?
No es necesario aplicar para recibir fondos suplementarios. Los beneficiarios de las fases 1 y 2
recibirán un nuevo acuerdo de subvención a través del correo electrónico DocuSign.
Pregunta: Como y cuando recibire estos fondos?
Los beneficiarios que previamente fueron otorgados con una subvencion recibirán un correo
electrónico de DocuSign que contiene una notificación y un acuerdo de subvención actualizado. El
acuerdo de subvención deberá ser firmado y presentado para aceptar estos fondos adicionales.
Pregunta: ¿Qué fondos adicionales recibirá mi programa/instalación?
Se distribuirán un total de 23 millones de dólares entre aproximadamente 2.796 proveedores a los
que se les concedieron subvenciones en las Fases 1 y 2. Estas cantidades de fondos suplementarios
se basan en los costos adicionales para financiar las operaciones de cuidado infantil, durante
COVID-19. Las cantidades de fondos se incluyen en la Tabla A que se muestra abajo.
Además de la financiación de la tabla A, los proveedores ubicados en áreas geográficas designadas
como "Zonas de Oportunidades" recibirán financiación adicional. Las cartas de adjudicación de los
proveedores indicarán si están ubicados dentro de una Zona de oportunidad. En las siguientes
preguntas se incluye más información sobre este financiamiento.

Tabla A. Cantidades de fondos Suplementarios para la Fase 1 y Fase 2 ECC Recipientes
de la subvención.

No-Oportunidad de
Subvenciones
Otorgacion para ECC
(Fase 1 o 2)
Cantidad de distribución
suplemental
Total otorgado al Proveedor

(ECC + Distribución aumentada )

Centro
Certificado

(3 salones de clase
maximo)

$14,040

Familia
Certificada

Exento de
licencia

Familia
Registrada

$702

$2,246

(para 3 salones
de clase)

$4,212
$4,970

$828

$2,650

$30,606

$9,182

$1,530

$4,896

$16,566

(para 3 salones
de clase)

Pregunta: ¿Para qué se pueden utilizar los fondos suplementarios?
Los fondos solo se pueden utilizar para costos permitidos. Los ejemplos son:
Arrendamiento/hipoteca, Utilidades, aseguranza, alimentos y suministros, compensación y
beneficios del personal (incluyendo pago de licencia), pago de derechos adicionales, horas extras, y
otros costos operativos razonables.
Pregunta: ¿Necesito estar abierto para recibir fondos suplementarios?
Un Proveedor deben estar abierto y aceptar permanecer abierto hasta el 30 de diciembre de 2020.
Pregunta: ¿Cuánto tiempo tomará para recibir los fondos?
Los fondos de subvención se distribuirán dentro de los 10 días hábiles siguientes a un acuerdo de
subvención totalmente ejecutado.
Pregunta: ¿Que es una “Zona de Oportunidad,” y ¿cómo sé si mi instalación esta dentro de una?
La División de Aprendizaje a Temprana Edad (ELD), aplicó la estadística del Lente de Equidad para
determinar qué áreas pueden estar en mayor riesgo de perder los programas de cuidado infantil. El
ELD también examinó cuales serían las áreas del estado que podrían tener mayor impacto, las
familias de color, las familias de tribus indígenas y las familias que viven en la pobreza. Un área fue
designada como Zona de Oportunidad si cumplía con alguno de los siguientes criterios:
•
•
•

Un área de una ciudad o condado que tenía un suministro de cuidado infantil más bajo en
relación al estado antes de la pandemia Y con una población significativa de niños de color.
Un área de una ciudad o condado que tenía un suministro de cuidado infantil más bajo en
relación al estado antes de la pandemia Y donde el 20% o más de la población vive en la
pobreza.
Un área de una ciudad o condado que es cercano a una área identificada anteriormente Y
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•

donde el 20% o más de la población viven en la pobreza.
Un área de una ciudad o condado que se identifica como zona rural utilizando códigos del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Haga clic aquí para ver el mapa de zonas de oportunidades en Oregon. Utilice la barra de búsqueda
de la esquina superior derecha para acercar y ver su código postal, ciudad o dirección específicos.
La guía de la izquierda indica el estado de las zonas de oportunidad.
Su notificación de otorgación de subvenciones indicará si su centro esta en una zona de
oportunidad.
Pregunta: ¿Dónde puedo obtener más información sobre las determinaciones de zonas de
oportunidades?
The presentation given by ELD to the Legislative Task Force on Access to Quality Affordable Child
Care on August 25, 2020 incluye un mapa de Zonas de Oportunidades en la pagina 15. En total,
1.245 beneficiario en las Fases 1 y Fase 2 se encuentran dentro de las Zonas de Oportunidad.
Pregunta: ¿Cómo se determinaron las categorías de la Zona de Oportunidades?
Por favor vea August 25, 2020 presentation to the Legislative Task Force on Access to Quality
Affordable Child Care available on the Oregon Legislative Information System para obtener más
información sobre la metodología utilizada para identificar las Zonas de Oportunidades.
Pregunta: ¿Cuánto dinero adicional recibiré si mi instalación está en una zona de oportunidades?
Además de los montos de las subvenciones suplementarias que se enumeran en la Tabla A, los
proveedores que recibieron una subvención en la fase 1 o la fase 2 y se encuentran dentro de una
Zona de oportunidad recibirán un segundo desembolso de fondos, denominado “Zona de
oportunidad”, como se indica en la Tabla B, a continuación:
Tabla B. Cantidades Adicionales de la Zona de Oportunidad

Subvenciones de
Oportunidad
Otorgacion para ECC (Fase 1 o
2)
Distribucion Suplemental
Distribucion de la Zona de
Oportunidad
Total otorgado al Proveedor
(ECC + Distribucion
aumentada)

Centro
Certificado

(3 salones de clase
maximo)

Familia
Certificada

Exento de
licencia

Familia
Registrada

$702

$2,246

$14,040

$4,212

$16,566
$18,182

$4,970

$828

$2,650

$5,455

$909

$2,909

$48,788

$14,637

$2,439

$7,805

(for 3 classrooms)

(for 3 classrooms)

Pregunta: ¿Necesito aplicar para recibir el financiamiento adicional de la Zona de
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Oportunidades?
Su acuerdo de subvención contendrá un aviso específico de aprobación para el financiamiento de la
Zona de Oportunidades y esta mejora adicional se incluye dentro de su nuevo acuerdo.
Los proveedores dentro de una Zona de Oportunidades deben aceptar ser un proveedor de
guardería relacionado con el empleo que aparece en la lista, si aún no lo están.
Pregunta: Si los fondos son aprovados para la Zona de Oportunidades, ¿cómo me registro para el
Cuidado Diurno Relacionados con el Empleo (ERDC) a través del Departamento de Servicios
Humanos (DHS)?
Por favor haga click aqui para mas informacion de como registrarse como un proveedor de cuidado
nocturno con DHS. Los proveedores deben presentar interés en ser incluidos en la lista de DHS
como proveedor de ERDC a más tardar el 18 de septiembre de 2020 para dar tiempo de procesar y
completar este proceso antes del 15 de octubre de 2020. Los proveedores recibirán su pago
suplementario al ejecutar su acuerdo de subvención; recibirán la cantidad adicional por estar en
una zona de oportunidad solo después de ser incluidos en la lista del DHS como proveedor de
ERDC.
Pregunta: ¿Qué sucede si no quiero ser un proveedor aprobado con ODHS?
Los proveedores que se nieguen a ser enlistados y aprobados como proveedores de ODHS
seguirán siendo elegibles para aceptar fondos suplementarios, pero no serán elegibles para
aceptar fondos de la Zona de Oportunidad.
Pregunta: He abierto salones de clase adicionales desde la presentación de mi solicitud original.
¿Puedo recibir fondos suplementarios para las aulas recién abiertas?
Los fondos suplementarios se asignarán en base al número de salones enumerados en el momento
de la solicitud original y no se pueden ajustar para tener en cuenta las aulas recién abiertas.
Pregunta: Mi tipo de licencia ha cambiado desde el envío de mi solicitud original. ¿Mi zona de
oportunidad/suplementaria se basará en mi número de licencia original o en mi número de
licencia más reciente?
Los fondos suplementarios/de la Zona de Oportunidad se asignarán en función al tipo de licencia en
el momento de la solicitud original.
Pregunta: Si tengo que cerrar mi cuidado de niños debido a evacuaciones de emergencia,
¿afectará esto mi elegibilidad para recibir mis subsidios de cuidado de niños de emergencia?
La elegibilidad para la subvención de cuidado infantil de emergencia no se verá afectada por
evacuaciones de emergencia por incendios forestales o cierres temporales debido a incendios. Los
proveedores no tienen que pagar los fondos si se produce una pérdida y esto no afectará los pagos
adicionales. Póngase en contacto con eccgrants@ode.state.or.us si ha sido desplazado y necesita
actualizar su dirección postal para pagos futuros.
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Pregunta: ¿Todavía recibiré los fondos de la subvención de ELD en una dirección diferente?
ELD sabe lo importante que es el dinero de la subvención para los proveedores durante este
período de emergencia. La forma más eficiente y eficaz de garantizar que el dinero de las
subvenciones se entregue a un proveedor es mediante el Servicio Postal de los Estados Unidos
(USPS, por sus", por sus alrededor). Todos los cheques de subvención se enviarán por correo a la
dirección de un proveedor. USPS ha trabajado a través de múltiples emergencias nacionales y tiene
un proceso bien probado para reunir a las personas con su correo en caso de una interrupción de
emergencia o de dirección. Para obtener más información sobre los protocolos de emergencia de
USPS, haga clic Aqui por favor trabaje con USPS para recibir su cheque. Si tiene dificultades,
contacte nos por correo electronico a eccgrants@ode.state.or.us o llamenos al numero 971 7072029.
¿ Preguntas Adicionales?

Por favor dirija todas sus preguntas a eccgrants@ode.state.or.us o llame al 971-7072029 (De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. De Lunes a Viernes). Las preguntas más frecuentes se
actualizarán en nuestro sitio web de la Division de Aprendizaje Temprano COVID-19
webpage.

5

