21 de mayo de 2021
Estimado(a) proveedor(a):
La División del Aprendizaje en la Edad Temprana (ELD) está anunciando una oportunidad de subvención para
los proveedores de Cuidado Infantil de Emergencia (ECC) a través de la Ley Federal de Asignaciones
Suplementarias de Respuesta y Alivio al Coronavirus. Para ser considerados para una otorgación, los
proveedores de CCE elegibles deben completar una breve solicitud. Antes de 8 de junio, 2021, 5:00 p.m.
(PST) fecha limite.
Todos los solicitantes elegibles recibirán un acuerdo de subvención por correo electrónico a través de
DocuSign a más tardar el 14 de junio de 2021. Para poder optar a la subvención, los proveedores deben
cumplir los siguientes criterios:
•
•
•
•
•
•

Familia registrada, Familia Certificada, Centro Certificado, Programa Registrado (Edad Escolar y
Preescolar) o Programa Registrado que opera como ECCF Temporal Sin Licencia, y
Aprobados como instalación CCE, y
Actualmente ofrecer cuidado infantil en persona, y
Enlistado con 211info y abierto para referencias, y
Menos del 100% de los niños inscritos/espacios se financian con fuentes estatales o federales, y
Se compromete a permanecer abierto y ofrecer cuidado infantil en persona hasta finales de
septiembre de 2021.

Los montos de las subvenciones se incluirán en los acuerdos individuales de los proveedores de ELD. Los
programas financiados con fondos públicos (por ejemplo, Promesa Preescolar, Promesa del bebé, Oregón
Pre-Kinder Garden, Guarderias de ayuda y Head Start) recibirán una reducción en las adjudicaciones en
relación con el financiamiento ya recibido de fuentes estatales o federales. Los proveedores pueden esperar
recibir el pago de los fondos de la subvención aproximadamente tres semanas después de que el acuerdo de
subvención sea completamente ejecutado.
Montos estimados de las subvenciones por tipo de proveedor
Tipo de Proveedor

Otorgación Máxima Estimada

Familia Registrada (RF)

1.300 dólares

Familia Certificada (CF)

Entre 1.800 y 2.700 dólares en función de la capacidad

Centro Certificado (CC)

Entre 1.400 y 13.900 dólares en función de la capacidad

Programa Registrado de edad escolar (SA)
Programas Registrados de preescolar (PS)

2.100 dólares
1.400 dólares

Para ver más detalles y las preguntas más frecuentes visite la página web de subvenciones de COVID-19 de ELD.
Si tiene preguntas adicionales, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico ECCgrants@state.or.us o
971-707-2029.
¡Gracias!

Alyssa Chatterjee
Directora interna del Sistema de Aprendizaje Temprano
División de Aprendizaje de la Edad Temprana

700 Summer St NE, Salem OR 97301 | Phone (503) 947-1400 | FAX (503) 947-1428 | www.oregonearlylearning.com

