Última actualización: Octubre de 2021
Política/regla #ELD-001 (versión 2) entra en vigor el 1 de julio de 2021, a menos que se indique lo contrario.

Reglamentos de Costos Administrativos
#ELD-001 (versión 2) para la Division de
Aprendizaje Temprano (ELD)
Los siguientes límites de costos administrativos no reemplazan el estatuto, la regulación o los términos y
condiciones de una adjudicación. En caso de discrepancias, siga las definiciones de los estatutos
reglamentarios. Los fondos en un contrato o una subvención que es destinada para el apoyo financiero
del proveedor de cuidado infantile, pueden no ser elegibles para los costos administrativos. Vea su
contrato o subvención ELD para más detalles.

Financiación Estatal
ELD requiere que los beneficiarios en las asignaciones de fondos estatales (tanto “General” como
“Otro”) limiten los costos administrativos para que el público reciba el mayor beneficio.
ELD Nombre del Programa

Estatuto /Reglamento

Centros de Aprendizaje en la Edad
Temprana Hubs
Algunos ejemplos incluyen:

ORS 417.827

15%

Limite de Costo
Administrativo*

Reglamento de la Agencia

Pre-Kindergarden de Oregon

15%

Promesa Preescolar
Guarderia Infantil de Cuidado Temporal
Fondo de Equidad en la Primera Infancia
Kindergarden Asociación e Innovación
Familias Saludables de Oregon

Familias Saludables de America

10%

Efectiva el 1 de octubre de 2021

*Los costos administrativos incurridos por el subcontratista(as) del beneficiario deben contabilizarse
dentro del límite de costos administrativos generales.

Financiacion Federal
Los sub-beneficiario de fondos federales otorgados por ELD pueden cobrar sus costos indirectos, a
menos que las leyes federales proporcionen límites a los costos administrativos. Los sub-beneficiario
deben tener una “Tasa de costos indirectos” aprobada por la agencia designada o un plan de asignación
de costos para cobrar los costos indirectos.

Programas de ELD

Fondos

Centros de Aprendizaje en
la Edad Temprana Hub y
Familias Saludables de
Oregon

Programa de Preservación
Familiar y Servicios de
Apoyo Familiar - Título IVB(2)

CFDA#-Titulo
93.556-Promover
Familias Seguras y
Estables

Limite de Costo
Administrativo*
10%
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Programas de ELD
Familias Saludables de
Oregon
Guarderia Infantil de
Cuidado Temporal
Algunos ejemplos incluyen:
Recursos y referencias de
cuidado Infantil (CCR&R)

CFDA#-Titulo

(Medicaid)Asistencia
Medica de bajos recursos Título XIX
Subvención en Bloque de
Servicios Sociales - Título
XX

93.778- Programa de
Asistencia Medica
93.667- Subvención
en Bloque de
Servicios Sociales

9%

Fondo para el Cuidado y
Desarrollo Infantil - Título
45

93.575- Subvención
en Bloque para el
Cuidado y Desarrollo
Infantil;

a) Tasa de costo
indirecto, excepto
para las
actividades
enumeradas en
§98.54(a) que se
limitan a 5% y
pueden ser
negociados

Registro de Oregon en
Linea

y

Spark

93.596- Subvención
en Bloque para el
Cuidado y Desarrollo
Infantil
(Equivalente/Obligato
rio)

Reembolsos del Cuidado
infantil
Coordinacion Central de
CCR&R
Asociación e Investigación
de Cuidado Infantil de
Oregon
Promesa Bebe
N/A
N/A

N/A

Limite de Costo
Administrativo*
No permitido

Fondos

Colaboracion con Head
Start de Oregon
Evaluando CCDBG en
Oregon - OPRE
Subvención para el
Desarrollo Preescolar

93.600-Head Start
93.575- Subvención
en Bloque para el
Cuidado y Desarrollo
Infantil
93.434-ESSA
Subvención para el
Desarrollo Preescolar
desde el nacimiento
hasta los cinco años

b) Organizaciones
sin una tasa
indirecta
aprobada y que no
utilizan "de
minimis" pueden
negociar su tasa
indirecta con ELD
15%
Tasa de Costo
Indirecto
Tasa de Costo
Indirecto

*Los gastos administrativos incurridos por el sub-contratista o sub-contratistas del beneficiario deben
contabilizarse dentro del límite general de gastos administrativos.
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