30 de agosto de 2021
Estimado/a proveedor/a de cuidado infantil:
La División de Aprendizaje Temprano (ELD) anuncia una oportunidad de fondos de subvenciones a través de la Ley federal
de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio al Coronavirus. Los proveedores de cuidado infantil que dejaron de
prestar servicios entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2021 y volvieron a abrir después del 30 de junio de 2021, o
están interesados en volver a abrir, están invitados a solicitar una subvención. El plazo de solicitud de esta subvención está
abierto hasta el 30 de noviembre de 2021. Para ser considerado para una subvención, debe completar una breve solicitud
en línea y cumplir los siguientes criterios de elegibilidad.
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 proveedores de servicios de cuidado infantil cuyas solicitudes sean aprobadas recibirán un premio en función del tipo
de cuidado infantil. A continuación se indican los montos estimados de las subvenciones. Las subvenciones reales variarán
en función del número de solicitantes elegibles y de la disponibilidad de fondos en el momento de la solicitud.
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

Si le interesa esta oportunidad de financiamiento, visite nuestro sitio web para obtener más información y ver las
actualizaciones. Si tiene otras preguntas, póngase en contacto con nosotros en ECCgrants@state.or.us o 971-707-2029.
Gracias,
División de Aprendizaje Temprano
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