
          
 
 

 
 
 
23 de septiembre de 2021 
 
Estimado Proveedor de cuidado infantil, 
 
La División de Aprendizaje Temprano (ELD) está anunciando una oportunidad de financiamiento de subvenciones 
a través de la Ley Federal del Plan de Rescate Estadounidense de 2021. Los proveedores de cuidado infantil que 
enfrentaron dificultades financieras relacionadas con COVID-19 pueden ser elegibles para solicitar una subvención 
de estabilización. El plazo de solicitud de esta subvención está abierto hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 
Debe completar una breve solicitud en línea y cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad para ser 
considerado para una subvención. 
 

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 proveedores de cuidado infantil cuyas solicitudes sean aprobadas recibirán una recompensa basada en el tipo 
de cuidado infantil. Si está interesado en esta oportunidad de financiación, visite nuestro sitio web para obtener 
más información y comprobar si hay actualizaciones. Si tiene otras preguntas, comuníquese con nosotros a 
ECCgrants@state.or.us o al 971-707-2029. 
 
Gracias, 
División de Aprendizaje Temprano 
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