Noviembre 16, 2020
Estimado Proveedor,
La División de Aprendizaje Temprano (ELD) Esta ofreciendo a los proveedores de Cuidado Infantil de
Emergencia otra oportunidad para acceder a los fondos de subvención de Oregon a través del Fondo
de alivio del Coronavirus. Los proveedores de cuidado infantil elegibles, no necesitan completar una
solicitud para esta cuarta ronda de subvenciones de ECC.
Todos los proveedores que cumplan con los requisitos recibirán una notificacion de otorgacion para
esta subvención. ELD emitirá un Aviso de Acuerdos de otorgación y subvención a través de un correo
electrónico DocuSign a partir de la semana del 16 de Noviembre de 2020.
Esta es una subvención única y esta abierta para aquellos proveedores de cuidado infantil que cumplan con los
siguientes requisitos:
• Tener un Programa con licencia, para programas registrados y proveedores temporales sin licencia
fueron aprovados bajo Centro de Cuidado Infantil de Emergencia( ECC) antes de Noviembre 1, 2020, Y
• Actualmente están abiertos y sirviendo a los niños, y
• Se comprometen a permanecer abiertos hasta finales de Diciembre del 2020, Y
• Cumplen con las pautas de Health and Safety Guidelines for Child Care and Early Education Operating
During COVID-19
Para recibir estos fondos, usted debe firmar y presentar un acuerdo de subvención y toda la
documentación requerida antes de las 11:59 p.m. del 14 de diciembre de 2020. Las cantidades en
dólares de la subvención se incluirán en los acuerdos de proveedores individuales de ELD. ELD
distribuirá los fondos dentro de los 14 días siguientes a la finalización del acuerdo de subvención.
Los fondos de subvención pueden usarse para los costos permitidos tales como el pago de un
arrendamiento/hipoteca, servicios públicos, seguros, alimentos y suministros, compensación del
personal y beneficios,, pago adicional por deberes adicionales, costos incurridos para apoyar el
aprendizaje a distancia de niños en edad escolar, y otros costos de operación razonables incurridos
durante el período de la subvencion.
Encuentre mas detalles en las preguntas mas frecuentes en el sitio web de ELD’s COVID-19 Grants webpage. Isi
tiene preguntas adicionales, por favor envie un correo electronico a ECCgrants@state.or.us o llame al 971-7072029.
Gracias,

Miriam Calderon
Directora del Systema de
Aprendizaje Temprano
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