Oportunidad de fondos para la subvención de reapertura
para el cuidado infantil debido a COVID-19
30 de agosto de 2021 - 30 de noviembre de 2021
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¿De qué trata este financiamiento?
A medida que Oregon se centra en la recuperación de COVID-19, el Departamento de Educación de
Oregon, División de Aprendizaje Temprano (ELD) está proporcionando una oportunidad de fondos a los
proveedores de cuidado infantil que dejaron de prestar servicios debido a COVID-19.

¿Quién es elegible?
Para poder optar a una subvención en el marco de esta oportunidad de financiamiento, los solicitantes
deben cumplir todos los criterios siguientes para su categoría:
Licenciado
(debe cumplir todos los criterios)

Cuidado infantil familiar exento de licencia de ODHS
(debe cumplir todos los criterios)

Ha sido propietario o ha gestionado cuidado infantil
con licencia durante febrero de 2020

Enumerados y aprobados para recibir el subsidio de
cuidado infantil con el ODHS durante febrero de 2020

Dejó de prestar servicios entre el 1 de marzo de 2020
y el 30 de junio de 2021 (excepto los cierres
programados regularmente)

Dejó de prestar servicios entre el 1 de marzo de 2020
y el 30 de junio de 2021 (excepto los cierres
programados regularmente)

Reabrió o tiene previsto reabrir después del 30 de
junio de 2021

Reabrió o tiene previsto reabrir después del 30 de
junio de 2021

Se compromete a estar inscrito en Find Child Care
Oregon y abierto a las referencias

Se compromete a estar inscrito en Find Child Care
Oregon y abierto a las referencias

Los centros de cuidado infantil que son Early Head Start, Head Start, Oregon Prekindergarten, o
Relief Nurseries no son elegibles para una subvención debido a la no reducción de fondos durante la
pandemia.
Los solicitantes que se hayan considerado no aptos para recibir fondos del ELD no podrán recibir una
subvención en el marco de esta oportunidad de fondos.
Los solicitantes que reabrieron o planean reabrir bajo un tipo de licencia, dirección del centro, nombre
del proveedor y/o propiedades diferentes pueden requerir una revisión adicional por parte de ELD
para confirmar la elegibilidad.
Los solicitantes que posean u operen más de un centro de cuidado infantil deberán presentar
solicitudes separadas para cada centro.

¿Cuánto son las subvenciones?
ELD cuenta con 10 millones de dólares de la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio
al Coronavirus de 2021. El 100% de fondos de esta oportunidad se pagará con dinero federal.
ELD prevé la concesión de múltiples acuerdos de subvención (cada uno de ellos una "subvención") de
esta oportunidad de fondos. Se prevé que el plazo inicial de cada subvención sea de al menos 6 meses,
con opción a una fecha de inicio retroactiva al 1 de julio de 2021, y con opciones de renovación o
prórroga a discreción de ELD. A continuación se indican los montos estimados de las subvenciones. Las
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subvenciones reales variarán en función del número de solicitantes elegibles y de la disponibilidad de
fondos en el momento de la solicitud.
Los fondos pueden estar sujetos a impuestos. Consulte a su autoridad fiscal si tiene dudas.
Clase de Cuidado Infantil

Monto estimado de la
subvención

Cuidado infantil familiar exento de licencia de
ODHS

$1,308

Familiar registrado

$7,796

Familiar certificado

$11,392

Centro certificado (capacidad inferior a 21)

$13,332

Centro certificado (capacidad de 21-50)

$22,218

Centro certificado (capacidad superior a 50)

$33,326

¿Cuál es el proceso de solicitud?
Esta oportunidad de fondos, incluidos todos los anexos y actualizaciones, está publicada en el sitio web
de ELD en oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/Grants. Los solicitantes son responsables de
revisar el sitio web de ELD para ver las actualizaciones.
Los solicitantes deben rellenar y presentar una solicitud en línea en ode.smapply.org/prog/reopening
antes del 30 de noviembre de 2021, 5 p.m hora del Pacífico, para ser considerado para una subvención.
Las solicitudes presentadas se revisarán dos veces al mes durante el periodo de solicitud abierto. ELD
notificará por escrito a todos los solicitantes el estado de su solicitud. ELD se pondrá en contacto con
los solicitantes si se necesita información adicional.
Si se aprueba, se ofrecerá a los solicitantes una subvención para que la firmen. Se enviará por correo
electrónico utilizando DocuSign. Las subvenciones deben firmarse en los 30 días siguientes a su
recepción.

¿Cuáles son los requisitos?
Si se le selecciona para una subvención, el solicitante debe proporcionar su número de identificación
del contribuyente y su estado de retención de impuestos en un formulario W-9 completado. ELD no
desembolsará ningún fondo de la subvención sin un W-9 debidamente rellenado.
La subvención incluirá los términos y condiciones estatales y federales, incluyendo, pero sin limitarse a
lo siguiente:
•

Los fondos de la subvención sólo pueden utilizarse para gastos admisibles, como el pago del
alquiler/hipoteca, los servicios públicos, los seguros, los alimentos, los suministros, la
remuneración y beneficios del personal y otros gastos de funcionamiento razonables.

•

Los fondos no pueden utilizarse para comprar o mejorar terrenos o para la compra,
construcción o mejora permanente de cualquier edificio o instalación.
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•

Debe obtener la licencia de ELD o estar en la lista y ser aprobado por ODHS para recibir el
subsidio de cuidado infantil, lo que sea aplicable.

•

Debe inscribirse en Find Child Care Oregon y debe cuidar al menos a un niño.

En el sitio web de ELD se puede consultar un ejemplo de subvención.

¿Cuál es el proceso de pago?
Los fondos de la subvención se desembolsarán en dos plazos iguales tras cumplir las siguientes
condiciones:
Pago 1 - 50% de los fondos de la subvención
Licencia activa: Tras la ejecución de la subvención
Licencia vencida:
Tras la ejecución de la subvención y la finalización del proceso de
solicitud de licencia por parte de ELD
Exento de licencia: Después de la ejecución de la subvención y de ser incluido en la
lista y aprobado por ODHS para recibir el subsidio de cuidado infantil
Pago 2 - 50% de los fondos de la subvención
Licencia activa:

Cuando está abierto para referencias con Find Child Care Oregon y
proporciona cuidado para al menos un niño

Licencia vencida: Cuando se cumplan las siguientes condiciones (debe ser dentro de los
90 días siguientes a la recepción del primer pago):
1) Inscrito en Find Child Care Oregon
2) Abierto a referencias con Find Child Care Oregon
3) Cuidar al menos a un niño
Exento de licencia: Cuando se cumplan las siguientes condiciones (debe ser dentro de
los 90 días siguientes a la recepción del primer pago):
1) Inscrito en Find Child Care Oregon
2) Abierto a referencias con Find Child Care Oregon
3) Cuidar al menos a un niño
4) Completar la formación requerida por ODHS

¿Tiene preguntas?
Todas las preguntas relacionadas con esta oportunidad de financiamiento deben dirigirse a
ECCgrants@state.or.us o 971-707-2029 (de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Pacífico, de lunes a viernes).
Para obtener más información, visite oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/Grants.
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