
Programa de Subsidios de Cuidado Infantil de Emergencia 
 Financiación de Bridge (ECC5)  

 Preguntas más frecuentes 

P: ¿Quién es elegible para recibir este financiamiento? 
Para ser elegibles, los proveedores de cuidado infantil deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• Familia registrada, Familia Certificada, Centro Certificado, Programa Registrado
(Edad Escolar y Preescolar) o Programa Registrado que opera como ECCF Temporal
Sin Licencia, y

• Fue aprobado como Centro de Cuidado Infantil de Emergencia (ECCF), y
• Esta enlistado con 211info en Buscar Cuidado Infantil en Oregon, y estar abierto para

referencias, ademas
• Tener menos del 100 por ciento de los niños Inscritos/espacios que son financiados con

fuentes estatales o federales, y
• Acepta permanecer abierto para proporcionar cuidado infantil en persona hasta finales de

septiembre de 2021.

P: ¿Yo califico para recibir este financiamiento si soy un programa aprobado como Centro de 
Cuidado Infantil de Emergencia (ECCF) que opera tiempo completo? 
Sí, un programa activo registrado de ECCF, que opera tiempo completo como ECCF temporal sin 
licencia, será elegible para una subvención si índica ser programa registrado. Las cantidades 
estimadas de financiacion se contabilizan segun el tipo de proveedor en el sitio web de ELD.  

P: ¿Necesito aplicar para recibir la subvención? 
Para recibir fondos, los proveedores elegibles deben completar una solicitud a través de 
SMApply. Un enlace a la aplicación está disponible en la página web de ELD COVID-19 
“Grants” webpage.  La solicitud debe ser registrada a más tardar el 8 de junio de 2021. 
5:00pm (PST). 

P: ¿Cuánto tiempo tengo para firmar, enviar mi acuerdo de subvención y enviar la 
documentación? 
Los proveedores tienen hasta el jueves 08 de julio de 2021 a las 5 p.m. para presentar su acuerdo de 
subvención y toda la documentación requerida. 

P: ¿Cómo sé si estoy enlistado con 211info? 
Para saber si usted esta enlistado con 211info, visite el sitio web Buscar Cuidado Infantil en 
Oregon y seleccione Iniciar sesión como invitado (boton verde) para buscar en el 
directorio de proveedores enlistados. Por favor seleccione su tipo de programa, Familia 
Registrada, Centro con licencia, (RF y CF), etc.) Al marcar la casilla correspondiente, ingrese 
su dirección y seleccione buscar para localizar su programa. Si usted no localiza su 
programa, por favor comuníquese con su Centro de Recurso y Referencia de Cuidado 
Infantil para obtener ayuda. 

http://www.findchildcareoregon.org/
http://oregonearlylearning.com/form_sets/may-21-2021/
https://ode.smapply.org/prog/ecc5/
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/Grants
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/Grants
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Tambien puede llamar a su Centro de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil local (CCR 
& R) para verifica si aparece en la lista de 211info. Para localizar CCR & R mirar la 
información en orden y por condado, visite http://triwou.org/projects/ccccrr). 
 
Póngase en contacto con la oficina de CCR&R local para obtener ayuda con el registro 
211info Buscar Cuidado Infantil en Oregon. Para las ubicaciones de CCR & R e información 
visite http://triwou.org/projects/ccccrr. 
 
P: ¿Cómo afectará la financiación pública a este acuerdo de subvención? 
Los proveedores de cuidado infantil que reciben fondos estatales o federales para niños/espacios 
inscritos recibirán una adjudicación reducida proporcional a la proporción de fondos públicos 
recibidos. Por ejemplo, un centro de cuidado infantil con 10 niños inscritos, cinco de los cuales están 
financiados con fondos públicos, recibirá una reducción del 50% de su otorgación. Todos los 
solicitantes elegibles sujetos a la reducción de fondos públicos recibirán una otorgación de no menos 
del 25 por ciento de la cantidad maxima estimada. Usted no recibirá la otorgación si todos los 
niños/espacios inscritos en los que usted proporciona atención en persona son financiados con 
fondos públicos. 
 
P: ¿Cómo recibiré mi acuerdo de subvención? 
Todos los solicitantes elegibles recibirán un acuerdo de subvención por correo electrónico de 
DocuSign a más tardar el 14 de junio de 2021.   Los acuerdos se enviarán a la dirección de correo 
electrónico que aparece en la solicitud enviada. Si no recibe el acuerdo, consulte su folder de los 
correos no deseados (junk) para veificar el correo electrónico DocuSign. 
 

 

 

P: ¿Qué necesito para completar mi acuerdo de subvención? 
Necesitará un par de elementos para completar el proceso de firma. Sugerimos tomarse un 
tiempo para recopilar esta información. 
 
1) Usted necesitara 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, le tomará de 1 a 3 

días en registrarse para obtener un número DUNS, así que por favor haga esto tan 
pronto como sea posible. 

P: ¿Qué es un número DUNS y dónde puedo encontrar mi número? 
For más información especifica para obtener un numero DUNS, por favor visite: 
https://www.dnb.com/duns-number.html 

P: ¿Tendré que enviar un nuevo formulario W-9? 
Si usted no tiene un W-9 en archivo con ELD, usted necesitará ingresar uno. Los proveedores 
también necesitarán llenar un nuevo formulario W-9 si cambio de nombre, el nombre de la 
empresa, dirección, número de seguro social o número de identificación del empleador (EIN). Para 
obtener ayuda para poder completar un formulario W-9, descargue la guia W-9 Guide. 
 
P: ¿Dónde puedo encontrar la cantidad de mi subvención? 
Las cantidades en dólares de la subvención se encontrarán en el acuerdo de subvención. 
 

http://triwou.org/projects/ccccrr
http://triwou.org/projects/ccccrr
https://www.dnb.com/duns-number.html
https://oregonearlylearning.com/form_sets/w-9-guide/
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P: ¿Cómo se distribuirán estos fondos? 
ELD tiene como objetivo enviar fondos dentro de las tres semanas siguientes a la finalización 
de un acuerdo de subvención. Los fondos de subvención serán desembolsados en un pago 
único por cheque, enviado a la dirección indicada en la W-9  requerida, a menos que ya se 
haya establecido un método de pago electrónico con ELD. 

 

 

  

P: Cumplo con los requisitos para recibir fondos de subvención, pero no he recibido un 
acuerdo de subvención en mi correo electrónico. ¿Puedo solicitar que me envíen un 
acuerdo? 
Si ha revisado cuidadosamente los requisitos de elegibilidad para esta ronda de financiación y 
cree que califica, pero no ha recibido un acuerdo de subvención, consulte su folder de los 
correos no deseados (junk) para verificar si su acuerdo de subvención se encuentra en ese 
folder. Después de confirmar que el correo electrónico del acuerdo DocuSign no está en ese 
folder de los correos no deseado, envíe un correo electrónico a eccgrants@state.or.us  o llame 
a 971-707-2029. 

P: ¿Están sujetos a impuestos estos fondos? 
Los fondos pueden estar sujetos a impuestos. Consulte a su autoridad fiscal. 
Persona responsible de reportar sus taxes. 
 
P: ¿Para qué pueden ser utilizados los fondos de subvención? 
Los fondos de subvención pueden usarse para costos permisibles tales como el pago de un 
arrendamiento/hipoteca, servicios públicos, seguros, alimentos y suministros, 
compensación y beneficios del personal, y otros costos de operación razonables incurridos 
durante el período de subvención. 
 
Los Fondos de Subvención no pueden ser utilizados para gastos que han sido o serán 
reembolsados bajo cualquier programa federal o programa de asistencia de desempleo, 
otros bonos, pago por despido o acuerdos legales. 
  
Los Fondos de Subvención no pueden ser utilizados para la compra o mejora de tierras, o para la 
compra, construcción o mejora permanente de cualquier edificio o instalación. 

P: ¿Soy elegible para la beca si mi centro de cuidado infantil opera rutinariamente en un horario 
académico tradicional?   
Yes, los centros de cuidado infantil que operan los horarios académicos tradicionales pueden solicitar 
los fondos de la subvención. 

 
P: ¿Cómo determinó ELD cuánto fondos de subvenciones otorgar por tipo de licencia de cuidado 
infantil? 
El financiamiento total disponible para esta subvención es de $12 millones. La fórmula de financiación 
de ELD para esta oportunidad de subvención se basa en todos los siguientes factores: 
• Tarifas de Cuidado Diurno Relacionado con el Empleo (ERDC) por tipo de licencia (Área de grupo 

A) 
• La tarifa de ERDC es del 78% para las instalaciones de cuidado infantil familiar O el 31% para 

centros de cuidado infantil en Oregon basado en el estudio nacional 
• Capacidad por cada tipo de licensia 

mailto:eccgrants@state.or.us
https://www.oregon.gov/dhs/assistance/CHILD-CARE/Pages/rates.aspx
https://www.oregon.gov/dhs/assistance/CHILD-CARE/Pages/rates.aspx
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P: ¿Necesito estar en la lista de 211info y Buscar Cuidado Infantil en Oregon?  
No. Los programas deben ser enlistados para referencias de cuidado infantil en la base de datos 
Buscar Cuidado Infantil en Oregon Esta es la base de datos que 211info usa para ayudar a los padres a 
encontrar cuidado infantil y Recurso y Referencia para Cuidado Infantil lo han inscrito a usted y ha 
sido actualizado regularmente. 

P: ¿Cuál es la diferencia entre 211info listado y estar listado en Find Child Care Oregon?  
211info proporciona referencias basadas en la comunidad para las personas que necesitan una 
variedad de servicios, tales como WIC, SNAP, Seguro Médico, vivienda, ayuda legal y estos servicios 
se enumeran en 211info. Buscar cuidado Infantil en Oregon es nuestra base de datos estatal de 
referencia y cuidado infantil en busca de búsqueda para que las familias localicen el cuidado infantil 
en su área y los proveedores de cuidado infantil aparecen en Buscar cuidado Infantil en Oregon 
 
P: ¿Qué sucede si no encuentro mi nombre de cuidado infantil en el sitio web del 211?    
No es un problema si no puede encontrar su nombre de cuidado infantil en el sitio web 211info 
siempre y cuando esté activo en Find Child Care Oregon. Visite el sitio wed Buscar Cuidado Infantil en 
Oregon O llame a la agencia de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil. 
 
P: ¿Qué sucede si el número total de niños actualmente inscritos en mi cuidado de niños es mayor 
que mi capacidad de licencia?  
ELD entiende que el número de inscripción y capacidad puede no ser igual debido a la atención a 
tiempo parcial, etc. Estamos pidiendo a los solicitantes la pregunta de inscripción para recopilar 
información para informar futuros apoyos de cuidado infantil. 

P: ¿Cuánta ayuda de subvención ha distribuido el ELD a los proveedores de cuidado infantil 
durante la pandemia?  
Hasta la fecha, ELD ha otorgado $82.1 en fondos de subvenciones a proveedores desde el inicio de la 
pandemia. Esto incluye la Ley de Respuesta y Alivio del Coronavirus y Asignaciones Suplementarias 
(CARES) y los Fondos de Alivio del Coronavirus (MRC). Adicionalmente, anticipamos $224 millones en 
futuras subvenciones a finales de este año de la Ley del Plan de Rescate Americano, en espera de la 
aprobación de la Legislatura de Oregon. 
 
P: ¿Afectará mi subvención la terminación del requisito de que los programas con licencia sean 
aprobados como un centro de cuidado infantil de emergencia? 
La notificación de ELD a los proveedores sobre el requisito de aprobación en la fase 5, que finaliza 
después del 28 de junio de 2021 no afectará su acuerdo de subvención de ECC5 siempre y cuando 
esté operando un centro de cuidado infantil con una licencia activa. Tenga en cuenta que el período 
de ejecución del acuerdo de subvención proporciona una ventana de nueve (9) meses (desde enero 
2021 hasta septiembre de 2021) para reembolsar los gastos de operación de su cuidado infantil. 
 

Preguntas Adicionales? 
Por favor dirija sus preguntas por correo electrónico a ECCgrants@state.or.us o llame a 971-707-2029 (De 8 
a.m. a 5 p.m. lunes a viernes). Las preguntas más frecuentes serán publicadas en el sitio web de la División de 
Aprendizaje Temprano en el sitio web de COVID-19 webpage. 

 

http://triwou.org/projects/ccccrr
mailto:ECCgrants@state.or.us
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources
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