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¿Qué es este programa de financiamiento? 

La División de Aprendizaje Temprano (ELD) del Departamento de Educación de Oregón está brindando esta 
oportunidad de financiamiento para abordar las dificultades financieras que enfrentan los centros de cuidado 
infantil durante y después de la emergencia de salud pública y la inestabilidad del mercado de cuidado infantil 
en general. 

¿Quién es elegible? 

Esta oportunidad de financiamiento está diseñada para estabilizar los centros de cuidado infantil existentes, no 
para financiar el inicio de nuevos centros de cuidado infantil que aún no están en funcionamiento. Para ser 
elegible para una subvención bajo esta oportunidad de financiamiento, los solicitantes deben cumplir con todos 
los siguientes criterios para su categoría: 
 

Oficina de cuidado infantil con licencia 
(debe cumplir con todos los criterios) 

Departamento de Servicios Humanos de Oregon 
(ODHS) centros y cuidado infantil familiar 

exentos de licencia 
(debe cumplir con todos los criterios) 

Ser un centro de cuidado infantil existente que esté 
abierto y disponible para brindar cuidado infantil en 
el momento de la solicitud, o 

Ser un cuidado infantil existente que está cerrado 
temporalmente debido a problemas de salud 
pública, dificultades financieras u otras razones 
relacionadas con la emergencia de salud pública 
COVID-19 y planea reabrir dentro de los 30 días 
posteriores a la recepción de una subvención. 

Ser un centro de cuidado infantil existente que esté 
abierto y disponible para brindar cuidado infantil en el 
momento de la solicitud, o 

Ser un cuidado infantil existente que está cerrado 
temporalmente debido a problemas de salud pública, 
dificultades financieras u otras razones relacionadas 
con la emergencia de salud pública COVID-19 y planea 
reabrir dentro de los 30 días posteriores a la recepción 
de una subvención. 

Tener licencia en el momento de la solicitud. 
Estar listado y aprobado por la ODHS a partir del 11 de 
marzo de 2021; y en el momento de la solicitud 

Los centros de cuidado infantil que son Early Head Start, Head Start, Pre-kindergarten de Oregon o Relief 
Nurseries no son elegibles para una subvención porque los fondos están destinados a ayudar al sector de 
cuidado infantil, no a programas financiados con fondos públicos. 

Los solicitantes que anteriormente se hayan considerado no elegibles para recibir fondos de ELD no son 
elegibles para recibir una subvención bajo esta oportunidad de financiamiento. Los solicitantes que posean u 
operen más de un cuidado infantil deben presentar solicitudes por separado para cada sitio. 

¿A cuánto ascienden las becas? 

El ELD tiene aproximadamente $ 224 millones de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 para pagar 
directamente a los centros de cuidado infantil elegibles. El 100% de los fondos para esta oportunidad se pagará 
con dinero federal. 

El ELD anticipa otorgar acuerdos de subvención (cada uno una "subvención") de esta oportunidad de 
financiación a los centros de cuidado infantil elegibles. Se prevé que el plazo de cada subvención sea de al 
menos 6 meses, con la opción de incluir los costos de COVID-19 incurridos entre el 31 de enero de 2020 y el final 
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de la subvención. El ELD puede ofrecer renovar o extender la subvención a discreción de ELD. Según la ley 
actual, estos fondos deben estar comprometidos a más tardar el 30 de septiembre de 2022. 

Los montos estimados de la subvención se muestran a continuación y se basan en brindar atención a tiempo 
completo (más de 30 horas por semana). Los centros de cuidado infantil que brindan atención a tiempo parcial 
son elegibles para el 75% del monto total estimado de la subvención. Esta financiación puede estar sujeta a 
impuestos. Consulte a su autoridad fiscal si tiene alguna pregunta. 
 

Tipo de cuidado infantil 
Mínimo estimado 
Monto total de la 

subvención 

Máximo estimado 
Monto total de la 

subvención 
(incluye todas las 
bonificaciones) 

Cuidado infantil familiar exento de licencia de ODHS $6,800 $10,880 

Centro exento de licencia ODHS $8,500 $13,600 

Familia registrada $11,520 $18,432 

Familia certificada $27,430 $43,888 

Centro certificado (capacidad de menos de 21) $42,390 $67,824 

Centro certificado (capacidad de 21 a 40) $66,650 $106,640 

Centro certificado (capacidad de 41 a 60) $103,220 $165,152 

Centro certificado (capacidad superior a 60) $146,050 $233,680 
 

Los montos de bonificación están disponibles para los centros de cuidado infantil que brindan los servicios que 
se muestran a continuación. Los montos de las bonificaciones se suman a los montos totales mínimos estimados 
de la subvención que se muestran arriba. Usted puede calificar para más de un bono. 
 

Tipo de bonificación 
Estimado 

Monto de bonificación 

Servir a infantes o niños pequeños 30% 

Servir a las familias que reciben subsidio de cuidado infantil 10% 

Ofrecer cuidado de niños con horario extendido o durante los fines de 
semana (antes de las 6 a.m. o después de las 7 p.m.) 

10% 

Brindar atención culturalmente sensible 
(la práctica de cuidar a niños de familias culturalmente diversas de maneras 
que sean consistentes con sus prácticas y valores de hogar) 

10% 

 

¿Cuál es el proceso de solicitud? 

Esta oportunidad de financiamiento, incluidos todos los archivos adjuntos y actualizaciones, se publica en el sitio 
web del ELD en https://oregonearlylearning.com/child-care-stabilization-grants. Los solicitantes son 
responsables de consultar el sitio web del ELD para obtener actualizaciones. 

https://oregonearlylearning.com/child-care-stabilization-grants
https://oregonearlylearning.com/child-care-stabilization-grants
https://oregonearlylearning.com/child-care-stabilization-grants
https://oregonearlylearning.com/
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Los solicitantes deben completar y enviar una solicitud en línea en https://ode.smapply.org/prog/ antes del 31 
de diciembre de 2021 a las 5 p.m. Hora del Pacífico para ser considerado para una subvención. 

Las solicitudes enviadas serán revisadas por el ELD semanalmente durante el período de solicitud abierta. El ELD 
notificará a todos los solicitantes sobre el estado de su solicitud por escrito. El ELD se comunicará con los 
solicitantes si se necesita información adicional. El ELD puede rechazar cualquiera o todas las solicitudes en su 
totalidad o en parte, o puede cancelar esta oportunidad de financiamiento en cualquier momento, cuando el 
rechazo o cancelación sea lo mejor para el estado de Oregon o el ELD, según lo determine el ELD. 

Si se aprueba, a los solicitantes se les ofrecerá una subvención para que la firmen. Esto se enviará por correo 
electrónico mediante DocuSign. Las subvenciones deben firmarse dentro de los 30 días posteriores a su 
recepción. 

El ELD se reserva el derecho de reducir la cantidad de fondos de la subvención por cualquier motivo, incluidos, 
entre otros, si la capacidad de la licencia de un solicitante se modifica durante el plazo de la subvención. 

¿Cuáles son los requisitos? 

Si es seleccionado para una subvención, el solicitante debe proporcionar su número de identificación de 
contribuyente y el estado de retención de respaldo en un formulario W-9 completo. El ELD no desembolsará 
ningún Fondo de subvención sin un formulario W-9 debidamente completado. 

 La subvención incluirá términos y condiciones estatales y federales, incluidos, entre otros, los siguientes 
requisitos. Si se les otorga una subvención, los solicitantes deberán: 

 Permanezca abierto para brindar servicios de cuidado infantil desde la fecha en que todas las partes 
firman la subvención hasta la fecha en que expira la subvención. Se permiten cierres limitados y 
temporales para cumplir con los horarios comerciales regulares o debido a la salud pública, dificultades 
financieras u otras razones relacionadas con COVID-19. Si el beneficiario se cierra temporalmente en la 
fecha en que todas las partes firman la subvención, el beneficiario debe abrir dentro de los 30 días 
posteriores a esa fecha. 

 Notifique inmediatamente a ELD por escrito de cualquier cierre temporal o permanente, excepto los 
cierres planificados para cumplir con los horarios comerciales regulares. 

 Notifique inmediatamente al ELD por escrito de cualquier cambio de dirección, propiedad, tipo de 
licencia o capacidad, o de cualquier otra información enviada en la solicitud de subvención. 

 Implementar los requisitos y las guías de salud y seguridad aplicables, incluidas las guías, las leyes, las 
reglas y las órdenes emitidas por las autoridades estatales, locales y tribales y, en la mayor medida 
posible, las guías emitidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. 
UU. El beneficiario debe estar al tanto de los requisitos cambiantes y la orientación emitida por estas 
entidades, incluidas las modificaciones o actualizaciones. 

 Pagar a todos los empleados (incluidos los maestros principales, los ayudantes y cualquier otro personal 
que esté empleado o que tenga contrato con el cuidado infantil para trabajar en el transporte, la 
preparación de alimentos u otro servicio) una compensación completa (por ejemplo, el salario semanal) 
y mantener la los mismos beneficios (p. ej., seguro médico y jubilación) durante la vigencia del subsidio. 
El beneficiario no debe tomar medidas que reduzcan la compensación, incluidos los empleados con 
licencia involuntaria, desde la fecha de solicitud hasta la duración de la subvención. 

 Utilizar al menos el 20% del total de los fondos de la subvención para aumentar la compensación del 
personal de cuidado infantil. 

https://ode.smapply.org/prog/
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 Proporcionar alivio de los copagos y los pagos de matrícula para las familias inscritas, en la medida de lo 
posible, y priorizar dicho alivio para las familias que luchan por pagar cualquiera de estas tarifas. 

 Mantener un estado de licencia activa con el ELD o permanecer listado y aprobado para recibir subsidio 
de cuidado infantil con ODHS. 

 Mantener registros que documenten el cumplimiento de los requisitos de esta subvención, incluidos 
registros precisos con suficiente detalle para permitir que el ELD verifique que los fondos de la 
subvención se utilizaron solo para gastos permitidos. El beneficiario está sujeto a una auditoría por parte 
de ELD y debe, previa solicitud, proporcionar cualquier información y documentación de respaldo 
solicitada por ELD, proporcionar acceso al centro de cuidado infantil para el que se envía esta solicitud y 
permitir que el personal de cuidado infantil sea entrevistado en relación con esta subvención y el uso de 
los fondos recibidos. 

 Asegúrese de que los fondos de la subvención se utilicen para complementar y no suplantar otros 
fondos públicos para proporcionar servicios de cuidado infantil. Los fondos de la subvención no se 
pueden utilizar para pagar gastos que hayan sido o serán reembolsados por fondos públicos de 
cualquier otra fuente. 

Los fondos de la subvención solo se pueden usar para costos relacionados con COVID-19, que incluyen, entre 
otros: 

 Costos de personal, incluida la nómina y los salarios o una compensación similar para un empleado 
(incluido cualquier propietario único o contratista independiente) y beneficios; 

 Alquiler/arrendamiento/hipoteca, servicios públicos, mantenimiento y mejoras de instalaciones y 
seguros. El mantenimiento y las mejoras permitidas a las instalaciones pueden incluir, entre otros: la 
construcción o mejora de áreas de juego; renovación de baños; mejoras para cumplir con los requisitos 
de licencia; instalar barandillas, rampas o puertas automáticas para hacer las instalaciones más 
accesibles; o eliminar muros que no soporten carga para crear espacio adicional para el distanciamiento 
social; 

 Equipo de protección personal, suministros y servicios de limpieza y desinfección, y capacitación y 
desarrollo profesional relacionados con las prácticas de salud y seguridad; 

 Compras o actualizaciones de equipos y suministros para responder a COVID-19; 

 Bienes y servicios necesarios para mantener o reanudar los servicios de cuidado infantil, incluidos, entre 
otros, servicios de administración de cuidado infantil, servicios de alimentos y transporte; y 

 Apoyos de salud mental para niños y empleados. 

Los fondos de la subvención se pueden utilizar para los costos descritos anteriormente incurridos entre el 31 de 
enero de 2020 y el final de la subvención. 

Los fondos de la subvención no se pueden utilizar para la compra de terrenos, la construcción de nuevas 
instalaciones o renovaciones importantes de ningún edificio o instalación. 

Se puede revisar una subvención de muestra en el sitio web del ELD. 

¿Cuál es el proceso de pago? 

Los fondos de la subvención se desembolsarán en dos pagos iguales. Pago 1 - 50% del total de los fondos de la 
subvención en el primer mes de la subvención y Pago 2 - 50% del total de los fondos de la subvención en el 
cuarto mes de la subvención. El uso de los fondos de la subvención está sujeto a auditoría. Asegúrese de 

https://oregonearlylearning.com/child-care-stabilization-grants
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mantener registros contables precisos y completos. Si los Fondos de la subvención no se gastan para Gastos 
permitidos, o si se usan indebidamente de alguna otra manera, es posible que se le solicite que devuelva esos 
fondos. 

¿Tiene preguntas? 

Todas las preguntas sobre esta oportunidad de financiamiento deben dirigirse a ECCgrants@state.or.us o al 971-
707-2029 (de 8 a.m. a 5 p.m., hora del Pacífico, de lunes a viernes). Las preguntas frecuentes se publicarán en el 
sitio web del ELD. 

mailto:ECCgrants@state.or.us
https://oregonearlylearning.com/child-care-stabilization-grants

