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Guión del Seminario Web 1: Centros de Cuidado Infantil 
#   
1.  Bienvenido al Seminario Web 1 de Las Subvenciones para 

la Estabilización del Cuidado Infantil Revigorizar para 
Centros de Cuidado Infantil.   
  
Este seminario web ha sido diseñado para apoyarlo en su 
comprensión de las Subvenciones de Estabilización de 
Cuidado Infantil Revigorizar y cómo puede solicitarlas. 
    

2.  En esta sesión de cuatro partes, cubriremos: 
  

• Parte 1: Introducción, propósito de los fondos 
de la subvención y descripción detallada de la 
subvención (1:15) 

• Parte 2: Instrucciones paso a paso para la 
solicitud (14:58) 

• Parte 3: Orientación del gasto (36:12) y 
• Parte 4: Una revisión de algunas preguntas 

frecuentes y oportunidades de asistencia 
técnica (46:15).  

  
Esta sesión dura aproximadamente 50 minutos. 
  
Este es un seminario web a su propio ritmo. Puede iniciarlo 
y detenerlo en cualquier momento. Horarios de inicio de 
las secciones se anotan en el guión PDF que acompaña a 
esta presentación y se publican en la descripción de este 
video.  
  
Ahora, comencemos.  

  

3.  Parte 1: Introducción y descripción general de la subvención 
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4.  En el último año, los proveedores de cuidado infantil en 
todo Rhode Island han continuado brindando servicios 
cruciales de cuidado infantil para las familias durante la 
emergencia de salud pública COVID-19. 
  
El Departamento de Servicios Humanos de Rhode Island 
(DHS) reconoce la profundidad del compromiso de 
proveedores como usted y cómo COVID-19 ha impactado 
significativamente sus negocios. En marzo del 2021, el 
gobierno federal aprobó la Ley del Plan de Rescate 
Estadounidense (ARPA), que proporciona miles de millones 
de dólares en nuevos fondos de cuidado infantil a los 
estados. En Rhode Island, se designaron más de $57 
millones en subvenciones de estabilización de cuidado 
infantil para proveedores de cuidado infantil elegibles. 
  
El DHS se complace en ofrecer esta oportunidad de solicitar 
fondos de ARPA, que se distribuirán a través de las 
Subvenciones de Estabilización de Cuidado Infantil 
Revigorizar. El propósito de estos fondos es apoyar al 
sistema de cuidado infantil en la estabilización de sus 
modelos de negocio, durante la pandemia de COVID-19, 
para que puedan continuar sirviendo de manera efectiva y 
segura a los niños pequeños. 
  
Mientras el Estado ha distribuido fondos de subsidios de 
estabilización para el cuidado infantil en el último año 
relacionados con el alivio de COVID, ARPA presenta una 
nueva oportunidad para la estabilización y trae consigo una 
nueva guía para el uso de fondos, que se explicará en este 
seminario web.   
  
Información relacionada con ARPA se puede encontrar en 
el sitio web de la Oficina de Cuidado Infantil 
en: https://childcareta.acf.hhs.gov/child-care-stabilization-
grants-child-care-providers     
  

  

https://childcareta.acf.hhs.gov/child-care-stabilization-grants-child-care-providers
https://childcareta.acf.hhs.gov/child-care-stabilization-grants-child-care-providers
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5.  Para esta ronda de subvenciones de estabilización de 
cuidado infantil, todos los Centros de Cuidado Infantil con 
licencia de Rhode Island son elegibles para aplicar. Si usted 
es un Centro de Cuidado Infantil con licencia del DHS 
abierto y disponible para servir a las familias, usted es 
elegible para solicitar esta subvención. Si está 
temporalmente cerrado debido a problemas de salud 
pública, dificultades financieras u otras razones 
relacionadas con la emergencia de salud pública COVID-19, 
también es elegible para presentar una solicitud. 

  

6.  Al igual que en la última ronda de subvenciones, los 
montos de las subvenciones se basan en la capacidad 
autorizada. Esto significa que la cantidad de fondos que un 
proveedor es elegible para recibir depende de la cantidad 
de aulas que tiene disponibles en su programa. 
  
Las aulas disponibles son aquellas que se reflejan en la 
licencia de un programa y estan:  

• Actualmente abiertas y en funcionamiento, y/o 
• Disponibles para abrir inmediatamente si el 

personal / inscripción es suficiente.  
  
Aulas disponibles no incluyen:  

• Espacios compartidos que no están dedicados a un 
grupo particular de niños, como espacios de 
motricidad gruesa, o  

• Aulas no construidas/aprobadas actualmente en 
una licencia del programa 

  

7.  El DHS tiene como objetivo aprobar hasta 6 subvenciones 
mensuales a todos los solicitantes elegibles. Los centros de 
cuidado infantil serán elegibles para solicitar fondos a 
través de dos solicitudes para 3 subvenciones mensuales 
cada una.   
  
Cada aula disponible es elegible para recibir $ 4,500  y los 
programas tienen un límite de $ 50,000 por concesión de 
subvención mensual. 
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8.  El DHS sabe que la fuerza laboral de la primera infancia es 
crucial para mantener abiertos los programas de cuidado 
infantil seguros y de calidad. En un esfuerzo por aumentar 
el apoyo a la fuerza laboral, los Centros que comprometan 
el 10% o más de su subvención inicial, que consiste de 3 
meses de financiamiento, a pagos directos a su fuerza 
laboral serán elegibles para recibir un complemento 
adicional de bonificación de personal al momento de la 
recertificación. Este aumento de pago será un 10% 
adicional de la concesión de la subvención de 
recertificación, que consiste de 3 meses de financiación. 
    
El gasto directo de la fuerza laboral incluye aumento de 
salarios, pago por riesgo y / o bonificaciones al contado 
para el personal del programa.  
  
Por ejemplo: Un centro con 2 aulas recibe una subvención 
de $27,000 (es decir, 3 subvenciones mensuales de $9,000) 
y se compromete a usar el mínimo del 10% de su 
subvención de estabilización que es de $2,700, en mejoras 
salariales. Al enviar su formulario de recertificación, el 
programa atestigua que gastaron (o planean gastar) el 10% 
en la fuerza laboral, y recibirán un complemento del 10% a 
su segundo premio de subvención de estabilización, lo que 
significa que se agregarán $2,700 adicionales a su segundo 
pago de suma global. 
  
El complemento del 10% no tendría que aplicarse a los 
salarios, sino que se agregaría al segundo pago único para 
el gasto discrecional del programa. 

  

9.  La orientación federal permite un amplio uso de los fondos 
de subvención por parte de los proveedores para 
estabilizar sus negocios, incluyendo:   

• Compra o actualizaciones de equipos y suministros 
para responder a la emergencia de salud pública 
COVID-19   

• Bienes o servicios necesarios para mantener o 
reanudar el cuidado infantil 

• Apoyos de salud mental para niños y empleados 
• Costos de personal, incluyendo nómina, 

compensación, beneficios u otros costos de 
reclutamiento o retención. 
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• Equipo de protección personal o artículos y 
servicios de limpieza 

• Alquiler, hipoteca, servicios públicos o 
mantenimiento o mejoras de instalaciones 

  
Estas categorías se explorarán con más profundidad más 
adelante en este seminario web. 
   

10.  Los Centros de Cuidado Infantil solicitarán un total de 6 
subvenciones mensuales en dos solicitudes: la solicitud 
inicial y la recertificación. Los centros podrán recibir dos 
pagos de 3 subvenciones mensuales cada uno, uno por 
cada solicitud presentada. 
  
La recertificación de la subvención de los Centros será un 
formulario de solicitud abreviado. Como componente de la 
recertificación, el DHS planea solicitar a los proveedores 
que compartan cómo gastaron su premio inicial, lo que 
incluye la oportunidad de atestiguar si hasta el 10% de los 
fondos se dedicaron a pagos directos del personal. 
  
El DHS divulgará información adicional de la solicitud a los 
Centros cuando la segunda solicitud de subvención esté 
disponible. El formulario de recertificación se enviará por 
correo electrónico directamente a los proveedores de 
cuidado infantil elegibles 3 meses después de que se haya 
otorgado su adjudicación inicial.   
  

  

11.  Veamos un ejemplo de proveedor. El Centro Preescolar 
ABC presenta su solicitud a principios de noviembre. 
Debido a que tienen 3 aulas, su premio mensual 
proyectado es de $13,500.  El programa está aprobado 
para 3 subvenciones mensuales por un premio total de 
$40,500 que se pagará en un pago único. Eligen recibir su 
pago a través de depósito directo y reciben su pago a fines 
de noviembre. 
  
Durante los próximos meses, El Centro Preescolar ABC 
decide que les gustaría dedicar el 10% de los fondos a las 
mejoras salariales del personal para calificar para el 
complemento adicional de bonificación del personal 
durante la recertificación. Esto significa que deben gastar al 
menos $4,050 en costos de personal. Este programa decide 
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aumentar los salarios de todo el personal del aula en $2 / 
hora, e implementan las mejoras salariales en enero. 
  
En febrero (3 meses después de su adjudicación inicial), 
ABC Preschool es elegible para completar su formulario de 
recertificación y solicitar sus 3 meses adicionales de 
financiamiento. El formulario de recertificación se envía 
por correo electrónico directamente al programa cuando 
se vuelven elegibles. El programa completa el formulario 
de recertificación ese mes, que incluye documentar sus 
dedicaciones adicionales de bonificación al personal, y se le 
otorga su segundo  pago de subvención a principios de 
marzo. Este pago de subvención es por 3 subvenciones 
mensuales adicionales por sus recuentos de aula ($40,500) 
y el complemento de bonificación del personal del 10% de 
$4,050, para un premio total de $44,550.   
  

12.  Es importante que los proveedores entiendan que puede 
haber implicaciones fiscales al recibir estos fondos, ya que 
los fondos de subvención se reconocen como ingresos 
comerciales. Cuando un programa recibe fondos en el 
2021, cualquier fondo no gastado puede ser reconocido 
como ingreso imponible en las presentaciones   
 2021. 
  
Como tal, según las necesidades del programa, un 
programa puede optar por esperar para solicitar fondos en 
el 2022 si no están seguros de su capacidad para gastar su 
premio antes del 31 de diciembre del 2021. Si tiene 
preguntas específicas sobre las implicaciones fiscales para 
su programa, le recomendamos que se comunique con un 
profesional de impuestos. 
  
Por ejemplo, Mary es una proveedora de Cuidado Infantil 
de Hogar a quien le gustaría usar su subvención para hacer 
una reparación necesaria en el espacio del programa. Si 
solicita la subvención en noviembre y recibe su premio en 
diciembre de 2021, le preocupa que no tenga tiempo de 
encontrar un contratista para completar la actualización 
antes de fin de año. Entonces, decide esperar para solicitar 
la subvención hasta enero de 2022 para darse tiempo de 
sobra para contratar al profesional adecuado y gastar los 
fondos el próximo año. 
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13.  La Linea de tiempo para las actividades relacionadas con 
las subvenciones es la siguiente:  
  

• Semana del 18/10/2021- Seminario web 1 
publicado 

• 20 de octubre del 2021 - 4 de febrero del 2022 - La 
solicitud de financiamiento de 3 meses está en vivo 

• Enero del 2022 - Abril del 2022 - Período de 
recertificación para 3 meses adicionales de 
financiación y complemento de bonificación del 
personal 

  
El DHS tiene como objetivo desembolsar fondos dentro de 
los 30 días hábiles posteriores a la aprobación de cada 
solicitud de subvención. 

  

14.  Los proveedores pueden recibir sus fondos de subvención 
aprobados a través de depósito directo o cheques. 
  
El DHS recomienda encarecidamente a los proveedores 
que aprovechen la opción de depósito directo, ya que 
garantizará una entrega de fondos más rápida y 
eficiente. Si elige recibir un cheque en papel, la recepción 
de fondos puede retrasarse hasta 30 días hábiles.  
  
Para preguntas relacionadas con la configuración del 
depósito directo, póngase en contacto con 
ChildCareGrants@pcgus.com o llámenos gratis al 833-930-
3540 para obtener asistencia en inglés o español. 
  

  

15.  Parte 2: Cómo aplicar   

  

mailto:ChildCareGrants@pcgus.com
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16.  Esta solicitud de subvención está disponible en la misma 
plataforma de solicitud que las Subvenciones de 
Estabilización de Cuidado Infantil de primavera y verano 
del 2021, lo que significa que utilizará el mismo inicio de 
sesión y contraseña utilizados para acceder a esta 
aplicación. 
  
Para un procesamiento más rápido de su solicitud, le 
recomendamos encarecidamente que presente su solicitud 
utilizando la misma dirección de correo electrónico que 
está registrada con la licencia de cuidado infantil del DHS.  
Si está utilizando una dirección de correo electrónico 
diferente, se le pedirá que valide a través de la dirección de 
correo electrónico registrada en el DHS que este nuevo 
correo electrónico está autorizado para solicitar la 
subvención. Aunque este proceso de validación es 
necesario para protegerse contra solicitantes no 
autorizados, aumenta el tiempo de procesamiento de su 
solicitud. 
  
Aunque se permite que una nueva persona autorizada 
solicite en nombre de su programa, tenga en cuenta que 
esta persona puede necesitar crear un nuevo perfil de 
solicitante, si aún no lo ha hecho. Si la persona necesita 
ayuda para crear un nuevo perfil de solicitante, consulte el 
documento titulado "Cómo crear un perfil de solicitante" 
disponible en inglés y español en 
http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php.   

  

17.  Cuando la aplicación esté activa, recibirá un correo 
electrónico con un enlace a la aplicación. El enlace también 
estará disponible en http://kids.ri.gov/funding-
opportunities.php  para que pueda consultarlo y acceder a 
su conveniencia. Si no puede acceder a la aplicación, 
póngase en contacto con nosotros en 
ChildCareGrants@pcgus.com  o a través de nuestra linea 
gratuita al 833-930-3540 
  
Cuando navegue hasta el enlace de la aplicación, comience 
por marcar la página. Esto facilitara el acceso a este sitio 
web de la aplicación en el futuro o según sea necesario 
para revisar su solicitud. 
  
Recuerde, si necesita completar la solicitud en español, 
seleccione "Español" en el menú desplegable de idioma en 

  

http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php
http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php
http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php
mailto:ChildCareGrants@pcgus.com
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la parte superior izquierda de la pantalla de solicitud de 
subvención. 
  
Desde su perfil de solicitante, puede enviar nuevas 
solicitudes, ver las solicitudes enviadas y editar las 
solicitudes que requieren atención. También puede 
verificar el estado de su solicitud desde su perfil de 
solicitante. 

18.  Si usted es un nuevo solicitante, lo que significa que no ha 
solicitado o recibido una Subvención de Estabilización de 
Cuidado Infantil en este portal, le recomendamos que 
tenga algunas cosas a mano: 

• Un formulario W-9 completado y firmado. La 
presentación de este formulario es una parte 
requerida de su solicitud de subvención. 

• Su número DUNS 
• Información de pago, como su número de cuenta 

bancaria, número de ruta y tipo de cuenta 
  
Recursos sobre cómo encontrar o solicitar un número 
DUNS, completar un W-9 o identificar la información de 
pago se pueden encontrar en la Lista de verificación de la 
solicitud o en las Preguntas frecuentes publicadas en 
http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php. 
  
Si usted es un solicitante que regresa y recibió un premio 
durante una ronda de subvención anterior, la información 
enviada anteriormente (incluida la información DUNS, W-9 
y de pago) se utilizará para ejecutar este premio a menos 
que aconseje afirmativamente a nuestro equipo que se 
debe usar la nueva información. Si tiene preguntas o 
necesita actualizar alguna de esta información, 
comuníquese con ChildCareGrants@pcgus.com 
o llame gratis al 833-930-3540 
  

   

19.  Recuerde, puede comenzar y dejar de trabajar en la 
solicitud en cualquier momento. Si deja de trabajar en la 
solicitud antes de enviarla, se guardará automáticamente 
como borrador y podrá volver a ella a través de la página 
de inicio del portal de aplicaciones. Se le pedirá que 
introduzca la información en todos los campos marcados 
con un asterisco (*). 
     

http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php
mailto:ChildCareGrants@pcgus.com
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Cuando esté listo para comenzar, simplemente seleccione 
"Iniciar nueva aplicación". 

20.  La aplicación está organizada en 6 secciones: 
1. Bienvenida e Instrucciones 
2. Información del Programa 
3. Demografía 
4. Estado del programa y de la Inscripción 
5. Gastos del Programa y Planes de Gastos 
6. Atestaciones y Certificaciones 

 
En "Bienvenida e instrucciones", encontrará información 
básica sobre este programa de subvenciones, incluidos los 
montos de las subvenciones y el enlace a los recursos de 
proveedores en línea. 

  

21. A continuación, se desplazará a la sección "Información del 
programa". Aquí se le pedirá que seleccione su ID de 
proveedor en un menú desplegable. El nombre de su 
programa estará junto con el ID del proveedor. Si es 
necesario, también puede escribir en este campo para 
buscar la información rellenada automáticamente. Esta 
identificación de proveedor es la identificación ubicada en 
la parte inferior izquierda de su licencia de cuidado infantil 
del DHS. 
  
Una vez que se selecciona un ID de proveedor o un nombre 
de proveedor exento de licencia, la información básica del 
programa se rellenará automáticamente en la solicitud 
para su revisión. Esto incluye su nombre, dirección y si su 
programa recibió una Subvención de Estabilización de 
Cuidado Infantil en la primavera o el verano del 2021. 
  
También aparecerán dos casillas en esta sección 
preguntando si: 

1. Debe actualizar la información de su programa. 
Si observa que es necesario corregir alguna de 
esta información rellenada previamente, active 
la casilla y complete los campos que necesitan 
actualizaciones; o 

2. No se encontró su ID de proveedor o nombre 
exento de licencia. Si ha obtenido una licencia 
reciente o no ve su ID de proveedor o nombre 
exento de licencia en la lista desplegable, 
active la casilla y complete los campos según se 
le solicite. 
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22. Como recordatorio, a los programas a quienes se les otorgó 
una Subvención de Estabilización de Cuidado Infantil en la 
primavera o el verano de 2021 no se les pedirá que 
ingresen su W-9, número DUNS o información de pago. Los 
datos enviados previamente se utilizarán para emitir 
futuros premios. Si tiene preguntas o necesita actualizar 
cualquiera de sus datos bancarios, comuníquese con 
ChildCareGrants@pcgus.com. 
  
Si no recibió una subvención o seleccionó que no se 
encontró su ID de proveedor, se le pedirá que ingrese el 
nombre del programa o el nombre de Haciendo Negocios 
Como ("DBA") e ingrese el número DUNS de su programa. 
  
Para obtener información sobre cómo encontrar o solicitar 
un número DUNS, consulte las preguntas frecuentes 
publicadas en http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php 
  
También debe cargar un formulario W-9 actualizado y 
firmado en el envío de este formulario. Si no tiene un W-9 
actualizado y firmado disponible, puede descargar un W-9 
en blanco del formulario de solicitud para que lo complete 
y firme. También puede visitar 
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf  para acceder a 
un formulario W-9 en blanco en cualquier momento. 
  
Si necesita ayuda, también puede comunicarse con 
Asistencia Técnica en childcaregrants@pcgus.com  o 
llamando gratis al 833-930-3540. 
  

  

23. A los solicitantes que aún no han recibido un premio 
también se les pedirá que ingresen información bancaria 
para recibir su premio de subvención. Se le preguntará si su 
programa tiene una cuenta de cheques o de ahorros. Si es 
asi, se le pedirá que ingrese la información de la cuenta 
bancaria del programa para el depósito directo, que 
incluye: 
  

• Nombre del titular de la cuenta 
• Número de cuenta 
• Número de ruta 
• Y si la cuenta es una cuenta de cheques o de 

ahorros 
  

  

mailto:ChildCareGrants@pcgus.com
http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
mailto:childcaregrants@pcgus.com
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El depósito directo es el enfoque recomendado para recibir 
fondos de subvenciones debido a la eficiencia del 
procesamiento y desembolso de fondos 
  
Si selecciona la opción de recibir un cheque enviado por 
correo, puede optar por recibir su cheque en la dirección 
comercial que figura en su formulario W-9 o en la dirección 
del programa registrada en el DHS. 
  
Tenga en cuenta que elegir recibir un cheque en papel 
puede retrasar el pago hasta 30 días hábiles. Si necesita 
ayuda para establecer una ruta de depósito directo para su 
negocio, comuníquese con ChildCareGrants@pcgus.com   

24. La siguiente sección es "Demografía". En esta sección se le 
pedirá que identifique información demográfica sobre el 
Director del Centro y Coordinador de Educación tal como el 
género, raza y etnia.  Esta información es necesaria para 
cumplir con la orientación federal. Es solo para fines de 
recopilación de datos y no afectará los montos o 
determinaciones de los premios, de ninguna manera. 
    

25. Luego pasará a la sección "Estado del programa y la 
inscripción". Aquí se le preguntará: 

• El estado operativo actual de su programa: si está 
abierto o cerrado debido a COVID-19 

• El estado de la licencia de su programa el 11 de 
marzo del 2021 (la fecha en que se aprobó la ley 
federal que inicia esta subvención) 

• Si su programa acepta el subsidio del DHS como 
parte del Programa de Asistencia para el Cuidado 
Infantil (CCAP) 

• El número de aulas actualmente autorizadas en su 
programa, por grupo de edad; y 

• El número total de niños matriculados.  
  

  

26. Luego, también se le pedirá que informe el porcentaje de 
asientos abiertos en su programa. Es decir, si una nueva 
familia llamara hoy, ¿habría disponibilidad para que usted 
sirviera a su hijo? Esta pregunta se hará por grupo de edad 
(es decir, ¿cuál es el porcentaje de asientos disponibles en 
un aula infantil? ¿Aula para niños pequeños? Y así 
sucesivamente) y a nivel de programa en general. 
    

mailto:ChildCareGrants@pcgus.com


 
 
 

Este guión está destinado a respaldar su experiencia de visualización del Subvenciones Revigorizar para la 
Estabilización de Cuidado Infantil. La revisión de este guión no sustituye a la visualización del seminario web 

grabado requerido. 
 

  13 
 

Por ejemplo, si su programa tiene un aula de preescolar 
con capacidad para 15 niños, y hay 3 asientos disponibles 
para niños nuevos, ingresaría el 20%, ya que hay un 20% de 
los asientos en ese aula abiertos. Reconocemos y 
entendemos que este número puede ser una estimación. 
  
A continuación, se le pedirá que ingrese el número de 
asientos adicionales disponibles si su programa tuviera 
todo el personal necesario. Si su programa cuenta 
actualmente con todo el personal necesario, ingrese 0. 
  
La última pregunta de esta sección le pide que ingrese el 
número de personal que trabajaba directamente con los 
niños "Pre-COVID" y actualmente. Una vez más, esta 
información no afectará las determinaciones para los 
premios, sino que proporcionará información crucial sobre 
el impacto de COVID-19 en la estabilidad de los programas 
debido a la dotación de personal. 

27. La siguiente sección le hará preguntas sobre los gastos de 
su programa y el uso planificado de los fondos. 
  
Aquí se le mostrará una lista de categorías de gastos del 
programa y se le pedirá que ingrese sus gastos mensuales 
promedio en cada categoría. A medida que ingrese cifras 
en cada categoría de gastos, un campo totalizará 
automáticamente los gastos para mostrar sus gastos 
mensuales promedio totales. 
 
A continuación, verá el premio mensual potencial de su 
programa, basado en el número total de aulas ingresadas 
anteriormente en la solicitud. Como recordatorio, este es 
un monto anticipado y potencial del premio y el premio 
real de su programa puede diferir. 
  
Se le pedirá que compare sus gastos mensuales totales 
promedio con el monto otorgado proyectado y que 
responda a la pregunta "¿El monto estimado de su 
subvención refleja sus gastos mensuales promedio 
totales?”.  Si cree que el monto del premio refleja sus 
gastos, seleccione Sí. Si cree que el monto del estipendio 
no refleja sus costos reales, seleccione No. 
  
Finalmente, se le pedirá que certifique que la información 
proporcionada en esta sección es precisa. 
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28. Luego, se le pedirá que comparta el plan de gastos de su 
programa para estos fondos de subvención. Se le 
presentarán categorías de gastos (que son las mismas 
categorías que en la pregunta anterior) y puede seleccionar 
las categorías de gastos en las que anticipa gastar fondos 
de subvención. 
  
También se le pedirá que confirme que los fondos de la 
subvención se gastarán dentro de al menos una de estas 
categorías de gasto. 
  
Reconocemos que los planes de gastos pueden cambiar 
según las necesidades del programa. La intención en esta 
pregunta es afirmar que los fondos se gastarán dentro de 
estas categorías en general. Por ejemplo, si un proveedor 
selecciona que gastará los fondos de la subvención en 
"Alquiler o Hipoteca" y "Bienes o Servicios", y solo utiliza 
los fondos de la subvención para pagar su "Alquiler o 
Hipoteca", su certificación para gastar dentro de estas 
categorías sigue siendo precisa. Del mismo modo, si decide 
gastar los fondos de la subvención en "Servicios de salud 
mental", su certificación sigue siendo precisa, incluso si no 
seleccionaron la casilla para "Servicios de salud mental", 
simplemente porque sigue siendo una categoría de gasto 
permitida. 
 
This information will help DHS understand the needs of 
providers and where funds need to be spent to stabilize 
the sector.  

  

29. En la sección final "Atestaciones y certificaciones", se le 
presentarán varias declaraciones requeridas por la guía 
federal y estatal relacionada con la recepción y el uso de 
fondos dentro de este programa. 
  
Incluyen:  

• Que su programa esté abierto o tenga un plan 
para reabrir dentro de los próximos 15 días; 

• Que al recibir los fondos, su programa 
permanecerá abierto durante al menos 90 días 
después de la recepción de la financiación de la 
subvención y 

• Usted notificará al DHS inmediatamente de 
cualquier cambio en el estado operativo 
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Aquí la intención es premiar programas que estén abiertos 
y puedan permanecer abiertos para servir a las familias. Si 
no puede aceptar estas estipulaciones, se puede solicitar 
información adicional. Tenga en cuenta: cuando los 
programas cierran permanentemente después de recibir 
fondos o se toma una acción contra la licencia de un 
programa, el DHS puede tomar medidas para recuperar 
parte o la totalidad de la concesión de la subvención. 
   

30. También se le pedirá acepte: 
• Mantener las pautas de salud y seguridad 

según lo requerido por el DHS;  
• Continuar pagando al menos la misma cantidad 

en salarios semanales y mantener los mismos 
beneficios (si corresponde) al personal durante 
la duración de esta subvención, que es de 3 
meses después de la recepción de la 
concesión; y 

• Proporcionar alivio de los copagos y la 
matrícula para los padres que luchan por pagar 
el cuidado infantil, en la medida de lo posible, y 
priorizar dicho alivio para las familias que 
luchan por hacer cualquier tipo de pago.  

  
Estos requisitos se establecieron en la guía federal bajo 
ARPA. La intención aquí es continuar operando su negocio 
con los estándares de salud, seguridad y personal como 
antes del premio. Si su programa encuentra que necesitan 
reducir las horas del personal o suspender al personal para 
que permanecer en operación, comuníquese con 
childcaregrants@pcgus.com. 
  
La guía federal también pide a los programas que brinden 
alivio financiero a los padres, en la medida de lo posible, 
para los necesitados.   

  

31. La declaración de certificación final le pide que acepte que 
estos fondos no se utilizarán para reemplazar otras fuentes 
de financiamiento federales. Por ejemplo, si un programa 
está recibiendo fondos federales con el propósito exclusivo 
de comprar EPP, esta subvención no debe usarse para 
comprar EPP en lugar de la otra subvención federal. Todos 
los beneficiarios de subvenciones deben conservar 

  

mailto:childcaregrants@pcgus.com
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registros para demostrar los gastos únicos de diferentes 
fondos estatales y federales. 

32. Finalmente, se le presentará un lenguaje de certificación 
que le pedirá que afirme: 

• La precisión de esta aplicación 
• Las responsabilidades de su programa al recibir 

estos fondos, que pueden incluir consecuencias 
fiscales, auditoría o requisitos de informes 
estatales, y que los fondos se gastaran en 
alineación con la orientación estatal y federal. 

• Que su programa está al día con las licencias del 
DHS y el Programa de Asistencia para el Cuidado 
Infantil 

• Que cualquier información bancaria enviada 
previamente sea precisa 

o Que su programa cumplirá con cualquier 
guía federal adicional publicada en el sitio 
web de ACF en 
https://www.acf.hhs.gov/occ/faq/ccdf-
frequently-asked-questions-response-
covid-19   

  
Tómese su tiempo para leer este lenguaje de certificación, 
y si tiene alguna pregunta, comuníquese con 
childcaregrants@pcgus.com o llame gratis al 833-930-3540 
para ayuda en ingles o español. 
  
Finalmente, se le pedirá que indique su acuerdo con estas 
declaraciones y firme digitalmente la solicitud ingresando 
su nombre y fecha en los campos correspondientes. 
  
Como recordatorio, la firma en la solicitud debe coincidir 
con el nombre en el perfil del solicitante. 
  
Una vez completado, seleccione el botón "Enviar". 

  

33. Cuando envíe su solicitud con éxito, aparecerá una 
notificación verde en su pantalla que indica la finalización 
exitosa. También recibirá un correo electrónico de 
confirmación.  

  

https://www.acf.hhs.gov/occ/faq/ccdf-frequently-asked-questions-response-covid-19
https://www.acf.hhs.gov/occ/faq/ccdf-frequently-asked-questions-response-covid-19
https://www.acf.hhs.gov/occ/faq/ccdf-frequently-asked-questions-response-covid-19
mailto:childcaregrants@pcgus.com
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34. Una vez que envíe con éxito su solicitud, su perfil de 
solicitante mostrará la solicitud enviada en el panel de 
control con el estado "en espera de revisión". Desde aquí, 
puede hacer clic en su solicitud para revisar en cualquier 
momento. 
  
Puede verificar el estado de su solicitud en su perfil de 
solicitante en cualquier momento iniciando sesión en su 
perfil de solicitante y viendo su solicitud enviada. 
  
Una vez otorgado, el estado se actualizará a Otorgar. El 
portal de solicitud no se actualizará para reflejar si se ha 
distribuido un depósito directo o cheque, solo que se ha 
otorgado. 
  
Si tiene alguna pregunta sobre el estado de su solicitud o 
necesita ayuda para rastrear el estado de su pago, 
contáctenos en ChildCareGrants@pcgus.com  
  

  

35. Parte 3: Orientación sobre el Gasto de los Fondos 
  

  
36. Hay seis formas principales en que los programas pueden 

usar el dinero de su Subvención de Estabilización de 
Cuidado Infantil otorgado, que incluyen: 

1. Gastos de personal 
2. Equipos o suministros 
3. Bienes o servicios 
4. Apoyos de salud mental 
5. Equipo de protección personal 
6. Costos de alquiler o hipoteca / instalación 

  
Tenga en cuenta que los fondos otorgados también se 
pueden usar para pagar los gastos pasados incurridos 
después del 31 de enero del 2020 relacionados con la 
emergencia de salud pública COVID-19. 
  

  

mailto:ChildCareGrants@pcgus.com
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37. Una categoría de gasto principal para explorar está 
relacionada con los costos de personal. 
  
Se recomienda encarecidamente a los programas que 
utilicen los fondos otorgados para apoyar a su personal a 
través de: 

1. Pago por condiciones de vida peligrosas: un 
aumento temporal de los salarios durante la 
pandemia 

2. Mejoras salariales: aumentos a largo plazo o 
permanentes de los salarios 

3. Bonificaciones puntuales: sumas de dinero pagadas 
por una sola vez al personal 

  
El DHS reconoce el arduo trabajo que los educadores 
tempranos y el personal de los programas han llevado a 
cabo durante el año pasado y esperamos que este 
financiamiento de la subvención pueda proporcionarles un 
alivio financiero único o continuo. 
Para enfatizar la importancia de apoyar al personal del 
programa con estos fondos de subvención, el DHS se ha 
comprometido a proporcionar un complemento de 
bonificación al personal durante la recertificación. 
  
Esto significa que si los programas se comprometen a 
utilizar el 10% o más de los fondos de subvención 
otorgados para proporcionar apoyo financiero a su 
personal, se les otorgará un 10% adicional en su segunda 
concesión de subvención. Durante la recertificación, se 
solicitará a los proveedores que declaren acerca de su uso 
de fondos dedicados a mejoras salariales o bonificaciones 
del personal. 
  

  

38. Otros gastos de personal permitidos, aunque no calificarían 
para el complemento de bonificación del personal, 
incluyen: 

• Costos de nómina existentes 
• Beneficios para empleados, como seguro de salud, 

dental o de visión; licencia pagada por enfermedad 
o familiar; o contribuciones de jubilación 

• Gastos de transporte hacia o desde el trabajo 
• Desarrollo profesional continuo o cursos de 

formación  
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• Becas  
• Apoyo en el acceso a la vacuna contra el COVID-19  

 
Como recordatorio, los únicos costos de personal que 
califican para el Complemento de Bonificación al Personal 
son: mejoras salariales, bonificaciones puntuales o pago 
por riesgo. Sin embargo, dado que retener al personal del 
programa es crucial para crear un programa estable de 
cuidado infantil, se recomienda encarecidamente a los 
programas que utilicen fondos para apoyar, retener y 
reclutar trabajadores de cuidado infantil. 
  

39. Exploremos las otras categorías de gasto. 
  
Equipos o suministros: Esta categoría incluye las compras o 
actualizaciones de equipos y suministros necesarios para 
responder a la emergencia de salud pública COVID-19. 
Ejemplos incluyen: actualizaciones de programas 
(software) comerciales para permitir que el programa 
monitoree e informe con mayor precisión sobre los niños 
en el programa, o divisor de habitaciones y pegatinas en el 
piso para fomentar el distanciamiento social.  
  
Bienes o servicios: Los bienes y servicios son los elementos 
necesarios para mantener o reanudar los servicios de 
cuidado infantil del día a día. Estos son artículos como: 
alimentos, equipos y materiales para facilitar el juego, el 
aprendizaje, el cambio de pañales y el baño, y el sueño 
seguro. También podría incluir los costos de transporte o 
los servicios de alimentos.  
   
Equipo de protección personal: Esta categoría incluye 
equipo de protección personal (como máscaras o guantes), 
suministros y servicios de limpieza y desinfección, o 
capacitación. Los fondos también se pueden utilizar para el 
desarrollo profesional relacionado con las prácticas de 
salud y seguridad, como cursos sobre RCP y primeros 
auxilios, sueño seguro, creación de planes de emergencia, 
administración de medicamentos y otros cursos de salud y 
seguridad requeridos para la licencia. 
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40. Los fondos de la subvención también se pueden gastar en: 
  
Costos de alquiler o hipoteca /instalación: Además de los 
pagos de alquiler o hipoteca, los fondos también se pueden 
usar para pagar los servicios públicos, el mantenimiento o 
las mejoras de las instalaciones, o los costos de seguro. Las 
mejoras a las instalaciones pueden incluir modificaciones 
para hacer que el espacio del programa sea más accesible 
para los niños o las familias con discapacidades. 
  
Apoyos de salud mental: Para apoyar al personal o a los 
niños en cuidado, los programas pueden optar por invertir 
fondos de subvención en proporcionar apoyos de salud 
mental. Se puede encontrar información sobre la consulta 
de salud mental infantil y de la primera infancia:  
https://exceed.ri.gov/sites/default/files/SUCCESS%20forms
/success_brochure_0221_web.pdf   
  
Tenga en cuenta que los impuestos comerciales no son una 
categoría de gasto permitida según la guía de ACF. Para 
obtener información adicional relacionada con los gastos 
fiscales, consulte la Guía de mantenimiento de registros de 
subvenciones en http://kids.ri.gov/funding-
opportunities.php. 
  

  

41. La intención de estas subvenciones es proporcionar el 
apoyo necesario para estabilizar los programas de cuidado 
infantil a largo plazo. Cuando un programa recibe sus 3 
subvenciones mensuales iniciales y luego sus 3 
subvenciones mensuales adicionales, es importante que el 
programa haya planificado cuidadosa y estratégicamente 
cómo usar sus fondos. 
  
Veamos un ejemplo: El Preescolar Little Ducklings recibió 
una subvención inicial de $67,500. Se trata de 3 
subvenciones mensuales de $22,500 para sus 5 aulas. Para 
garantizar que los fondos se gasten de manera sostenible a 
lo largo del tiempo, el director del Centro decide crear 
planes de gastos mensuales por $22,500, en lugar de gastar 
todos los fondos en un mes. 
  
Al crear su plan de gastos para el mes 1, el director decide 
primero asegurarse de que el gasto esté alineado con la 
orientación federal y estatal. Sabiendo que los programas 

  

https://exceed.ri.gov/sites/default/files/SUCCESS%20forms/success_brochure_0221_web.pdf
https://exceed.ri.gov/sites/default/files/SUCCESS%20forms/success_brochure_0221_web.pdf
http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php
http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php
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de solicitudes de ARPA brindan alivio financiero a los 
padres, si es posible, el director decide reservar el 30% de 
los fondos mensuales para reducir la matrícula de las 
familias. 
  
Dado que querrán solicitar el complemento de bonificación 
del personal durante la recertificación, el director dedica el 
10% para el personal. Deciden implementar un aumento de 
la paga por condiciones de vida peligrosas para todo el 
personal que trabaja directamente con los niños durante 
los próximos 3 meses. 
  
Finalmente, el director evalúa las necesidades del 
programa. Deciden dedicar el 10% a pagar la deuda 
existente del programa incurrida el invierno pasado cuando 
la inscripción había bajado. Luego, el director decide usar 
los fondos restantes para alquiler y servicios públicos.   
  
El director decide reevaluar su plan de gastos mensuales al 
final del mes, para ver cómo pueden haber cambiado las 
necesidades y ajustar sus planes de gastos para el mes 2 y 
3 para satisfacer cualquier nueva necesidad. 
  
Para obtener información adicional sobre la orientación de 
gastos, visite http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php 

42. Como estos son fondos federales que se utilizan para 
respaldar sus operaciones comerciales, siempre existe la 
posibilidad de que sea auditado para garantizar que los 
fondos se gastaron adecuadamente. Debe mantener un 
registro de la recepción de fondos, así como un registro de 
cómo se gastaron estos fondos. Esto se puede hacer 
reteniendo recibos de compra, documentación sobre 
aumentos en los salarios del personal o estipendios o 
bonificaciones, o facturas. Se recomienda que las empresas 
conserven la prueba de gasto durante un mínimo de 5 
años. 
  
Se puede encontrar orientación adicional relacionada con 
los posibles requisitos de auditoría o mantenimiento de 
registros en el sitio web del ACF bajo recursos de COVID-19 
de la Oficina de Cuidado Infantil 
https://www.acf.hhs.gov/occ/training-technical-
assistance/office-child-care-covid-19-resources.   
  

  

http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php
https://www.acf.hhs.gov/occ/training-technical-assistance/office-child-care-covid-19-resources
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Para preguntas sobre el gasto de los fondos otorgados, 
comuníquese con ChildCareGrants@pcgus.com o llame 
gratis al 833-930-3540. 

43. Parte 4: Preguntas frecuentes y recursos de asistencia 
técnica 
  
Si tiene alguna pregunta adicional, consulte el documento 
de preguntas frecuentes que se puede encontrar en 
http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php.  
  
También puede comunicarse con: 
ChildCareGrants@pcgus.com o llame gratis al 833-930-
3540. 

  

44. P: Si tengo más de una ubicación en Rhode Island, ¿soy 
elegible para recibir más de una subvención? 
R: Sí. Cada programa de cuidado infantil con licencia es 
elegible para una subvención; esto incluye programas de 
varios sitios. Cada programa con un número de licencia 
distinto deberá solicitarl individualmente. Los programas 
deben estar ubicados en Rhode Island para aplicar. 
  
P: ¿Cuándo recibiré los fondos? 
R: El DHS espera que los pagos se realicen dentro de los 30 
días hábiles posteriores a la recepción de una solicitud 
completa . 

  

45. P: Mi programa es un programa HeadStart, Early HeadStart 
o PreK financiado por el estado. ¿Somos elegibles para esta 
subvención? 
R: Sí, los programas HeadStart, Early HeadStart y PreK 
financiados por el estado pueden solicitar esta subvención. 
Sin embargo, las pautas federales requieren que los 
programas no suplanten o dupliquen los fondos 
federales. Las aulas de HeadStart, Early HeadStart y PreK 
financiadas por el estado solo deben solicitar fondos de 
ARPA si tienen gastos no cubiertos por otras fuentes de 
financiamiento federales. 
  
P: ¿Tengo que aceptar CCAP (Programa de Asistencia para 
el Cuidado Infantil) o participar en BrightStars para ser 
elegible para solicitar fondos? 
R: No. Todos los programas de cuidado infantil con licencia 
y los proveedores activos exentos de licencia son elegibles 
para esta subvención, independientemente de su 
participación en CCAP o BrightStars. 

  

mailto:ChildCareGrants@pcgus.com
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46. P: ¿Tengo que proporcionar recibos de gastos al DHS 
después de que se haya otorgado la adjudicación? 
R: El DHS actualmente no requiere la presentación de 
recibos o comprobantes de gastos. Sin embargo, estos 
fondos federales pueden estar sujetos a auditoría federal, 
en cuyo caso la prueba de gastos e ingresos será crucial 
para garantizar que los fondos se gastaron 
adecuadamente. Es una buena práctica comercial 
mantener registros de todos los fondos gastados 
relacionados con su negocio. 
  
P: ¿Necesito devolver estos fondos? 
R: Estos fondos de subvención provienen de la ley federal: 
la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, y como 
subvención, no necesitan ser devueltos. Sin embargo, 
como parte de la solicitud, se le pedirá que certifique que 
permanece abierto y al día con el Estado durante la 
duración del período de subvención. Cuando la licencia de 
un programa se cierra o ya no está al día, el Estado puede 
tomar medidas para recuperar parte o la totalidad de las 
subvenciones emitidas. 
  

  

47. P: ¿Qué tipo de documentación necesito mantener para 
documentar el gasto de estos fondos? 
R: Los solicitantes deben conservar la documentación de 
respaldo, incluidos recibos, estados de cuenta bancarios, 
facturas o similares. A los solicitantes se les puede pedir 
documentación antes o después de que se realice el 
premio. En consecuencia, los solicitantes deben tener 
documentación de respaldo para todos los gastos elegibles 
y deben poder ponerlos a disposición previa 
solicitud. Tenga en cuenta: DHS no llevará a cabo una 
auditoría o revisión de mantenimiento de registros. 
  
P. ¿Podría ser auditado como resultado de recibir estos 
fondos? 
R: Sí. Como estos son fondos federales, es posible que lo 
auditen para garantizar que los fondos se gastaron 
adecuadamente. Por favor, mantenga un registro de la 
recepción de fondos, así como un registro de cómo se 
gastaron estos fondos. Se puede encontrar orientación 
adicional relacionada con los posibles requisitos de 
auditoría o mantenimiento de registros en el sitio web de 
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ACF bajo Recursos de COVID-19 de la Oficina de Cuidado 
Infantil: 
https://www.acf.hhs.gov/occ/training-technical-
assistance/office-child-care-covid-19-resources 
  
Asegúrese de revisar los recursos disponibles en 
http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php incluido el Kit 
de  herramientas de recursos comerciales para Centros de 
cuidado infantil y el recurso de mantenimiento de registros 
de subvenciones, que incluyen recursos y 
recomendaciones con respecto a la documentación, el 
mantenimiento de registros y la auditoría. 

48. ¡Nuestro equipo está aquí para apoyarlo durante todo el 
proceso de solicitud! Si necesita apoyo adicional para 
completar su solicitud o tiene preguntas relacionadas con 
esta subvención, las siguientes oportunidades de asistencia 
técnica están disponibles para usted, en inglés y español:  

1. Horario de oficina semanal: Los proveedores de Centros 
de Cuidado Infantil están invitados a las horas de oficina los 
jueves de 1-2pm, a partir del 21 de octubre. Por favor, 
póngase en contacto con nosotros 
en Childcaregrants@pcgus.com para el vínculo Zoom 
2. Bandeja de entrada de correo electrónico de soporte del 
proveedor: envíe preguntas a ChildCareGrants@pcgus.com  
para obtener apoyo adicional para completar la solicitud de 
subvención. 
3. Llame a nuestra línea directa gratuita para hablar con un 
miembro del personal de apoyo en: 833-930-3540. La línea 
directa cuenta con personal de 9 a.m. a 6 p.m. de lunes a 
viernes. 
4. Materiales y recursos publicados: Visite 
http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php  para 
encontrar recursos como las preguntas frecuentes, cómo 
crear un perfil de solicitante, tutorial de solicitud paso a 
paso y enlaces a seminarios web grabados. 
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49. Con la afluencia de subvenciones federales relacionadas 
con COVID-19, muchos estafadores buscan aprovecharse 
de los proveedores mediante la recopilación de sus datos 
personales.  El siguiente sitio web proporcionará 
información para ayudarlo a identificar y protegerse contra 
estas estafas: https://www.consumer.ftc.gov/  
  
Tenga en cuenta que todas las comunicaciones 
relacionadas con su solicitud de subvención provendrán de 
Childcaregrants@pcgus.com. Si alguna vez no está seguro 
de la fuente de comunicación o recursos, verifique con 
nuestro equipo en  ChildCareGrants@pcgus.com. 
  

  

50. Gracias por participar en este seminario web, ¡esperamos 
que esto le haya sido útil! 
  
Si tiene preguntas o comentarios sobre el seminario web y 
cualquiera de sus contenidos, comuníquese con 
ChildCareGrants@pcgus.com o llame gratis al 833-930-
3540. 
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