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Subvenciones de Estabilización 
Preguntas Frecuentes 

 

¿Qué es el Fondo de Estabilización del Cuidado Infantil?  

El Congreso asignó fondos a través de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA) para apoyar a los 
proveedores de servicios de cuidado infantil tras la pandemia.  Oregon recibió aproximadamente 250 
millones de dólares en fondos de estabilización de cuidado infantil. Los fondos se entregaron a los 
estados con requisitos específicos en cuanto a las solicitudes y la distribución de los fondos.   

¿Cuándo recibirán los proveedores más fondos? 

Los proveedores pueden solicitar financiación adicional a mediados de septiembre con cargo al Fondo 
de Estabilización del Cuidado Infantil Las solicitudes de subvención se publicarán en el sitio web de la 
División de Aprendizaje Temprano. Todos los solicitantes que cumplan los requisitos recibirán 
financiamiento. 

¿En qué se diferencian los Fondos de Estabilización del Cuidado Infantil de las anteriores subvenciones 
ofrecidas por la División de Aprendizaje Temprano?   

Los fondos de estabilización del cuidado infantil están destinados a apoyar los programas de cuidado 
infantil, fortalecer la industria del cuidado infantil y apoyar a los trabajadores del cuidado infantil.  El 
gobierno federal exige a los estados que recojan información específica de los proveedores que reciben 
estas subvenciones.  Las solicitudes y los informes para estos fondos requerirán que los solicitantes 
proporcionen información adicional que no se requería con las subvenciones de emergencia para 
cuidado infantil. 

¿Estos fondos estarán sujetos a impuestos?  

El Congreso no ha designado estos fondos como exentos de impuestos federales.  Estos fondos pueden 
estar sujetos a impuestos. Consulte a su autoridad fiscal.  

¿Cuánto dinero recibirán los proveedores?  

La División de Aprendizaje Temprano está buscando la opinión de los proveedores de cuidado infantil y 
de las partes interesadas para establecer los principios para crear una fórmula de financiamiento 
equitativo. La legislación federal exige que los estados consideren una fórmula de financiamiento que se 
base en el tipo de programa de cuidado infantil y el costo asociado al funcionamiento de un programa 
de cuidado infantil. 

¿Quién podrá optar a estos fondos?  

Los fondos estarán disponibles para una amplia gama de proveedores, incluyendo el cuidado infantil 
familiar con licencia, el cuidado en centros y los proveedores exentos de licencia que reciben subsidios 
para cuidado infantil. Para poder optar a estos fondos, los proveedores deben estar en funcionamiento.  
Estos fondos no pueden utilizarse para iniciar un nuevo programa. La División de Aprendizaje Temprano 
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está estudiando la forma de utilizar otros fondos para apoyar los programas para reabrir o abrir nuevos 
programas de cuidado infantil.  

¿Cómo pueden los proveedores utilizar el financiamiento?  

Estos fondos pueden utilizarse para reembolsar a los proveedores los gastos admisibles en los que hayan 
incurrido durante la pandemia y durante el periodo de subvención definido.  A continuación se incluye 
una lista de gastos permitidos: 

• Salarios y beneficios 

• Contratación y retención de personal 

• Vacunas contra COVID-19, tiempo libre y transporte 

• Alquiler y servicios públicos 

• Limpieza e higiene de suministros y servicios 

• Equipos y suministros (incluida la tecnología de la información)  

• Bienes y servicios para mantener o reanudar los servicios de cuidado infantil (incluidas     las 
tasas de licencia)  

• Reembolsos a sí mismos de gastos anteriores a ARPA 

• Servicios de salud mental (incluida la posibilidad de "optar" por determinados servicios)  

Estos fondos no pueden utilizarse para mejoras de capital, como una construcción importante o la 
compra de un edificio o un terreno.  

¿Cómo podrán los proveedores solicitar los fondos?  

Las solicitudes estarán disponibles en el sitio web de la División de Aprendizaje Temprano. Se notificará 
a los proveedores cuando las solicitudes estén disponibles. El periodo de solicitud estará abierto durante 
varios meses para que los proveedores tengan tiempo de presentar sus solicitudes.  

¿Habrá solicitud en español (u otros idiomas)? 

La solicitud estará en español e inglés y la División de Aprendizaje Temprano (ELD) está explorando la 
manera de hacer que la solicitud esté disponible en otros idiomas. El ELD se compromete a garantizar 
que todos los proveedores de servicios de cuidado infantil que reúnan los requisitos tengan el apoyo 
necesario para solicitar esta oportunidad de subvención.  

¿Será una subvención única?  

Los proveedores sólo tendrán que solicitar estos fondos una vez, pero recibirán varios pagos.  El periodo 
exacto de estos pagos aún se está determinando.  

¿Cómo va a obtener la División de Aprendizaje Temprano las aportaciones de los proveedores de 
cuidados infantiles?  

La División de Aprendizaje Temprano está trabajando con un grupo de interesados y realizando grupos 
de enfoque con los proveedores para asesorar sobre el desarrollo de este programa de subvenciones. 
Los grupos de enfoque se llevarán a cabo en inglés, español y ruso, e incluirán a proveedores de 
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servicios de cuidado infantil familiar con licencia, centros con licencia y proveedores exentos de licencia 
que reciben subvenciones para el cuidado infantil.  

¿Será una subvención competitiva?   

Esta subvención no es competitiva. Todos los solicitantes elegibles recibirán financiamiento en función 
de la disponibilidad de fondos.   
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