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Acerca de la Subvención de Inicio de Cuidado Infantil Familiar
Muchas familias eligen programas de cuidado infantil familiar con licencia debido a su ambiente
hogareño y su compromiso con la seguridad del cuidado infantil a través del cumplimiento de
los requisitos de licencia de cuidado infantil. Estas pequeñas empresas son cruciales para
brindar cuidado infantil en Rhode Island.
El Departamento de Servicios Humanos (DHS) de Rhode Island recibió $200,000 dólares en
fondos a través de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan Act,
ARPA), según lo asignó el Gobernador Dan McKee y la Asamblea General. Este programa
tiene como objetivo ayudar a los proveedores de FCC recién licenciados a establecer sus
negocios, obtener la licencia e inscribir a las familias ofreciendo subvenciones iniciales únicas
de $ 2,000 para apoyar con los siguientes costos permitidos:
• Elementos de mejora de la calidad
• Reparaciones relacionadas con incendios y/o elementos de seguridad y salud (extintor,
tapas de enchufes, etc.)
• Inspecciones de plomo y radón
• Seguro de responsabilidad
Tiempo de Línea de la Solicitud Y Elegibilidad
La ventana de solicitud estará abierta desde el 3 de octubre, 2022 hasta el 30 de junio, 2023.
Este programa es por orden de llegada, alentamos a los solicitantes interesados a presentar su
solicitud lo más antes posible.
Los solicitantes elegibles deben cumplir con los siguientes criterios:
• Estar interesado en convertirse en un proveedor de cuidado infantil familiar con licencia
con el DHS
• Capaz de cumplir con todos los requisitos de salud y seguridad necesarios para recibir y
conservar la licencia
• Completar el seminario web de orientación. Puede encontrar el enlace aquí:
https://center-elp.org/center-pd/dhs-orientation-for-family-child-care-home-providersorientacion-de-dhs-para-programas-de-cuidado-infantil-familiar/orientacion-paralicencia-dhs-para-proveedores-de-cuidado-infantil-familiar/
• Envíe la información previa a la licencia al Departamento de Servicios Humanos. Puede
encontrar esto aquí: https://center-elp.org/wp-content/uploads/2021/09/Orientation-OnePager-Criteria_English.pdf https://center-elp.org/wp-content/uploads/2021/10/PasosSiguientes.pdf
Puede ser elegible para esta subvención si usted es un proveedor de cuidado infantil familiar
con licencia reciente, con licencia un máximo de 30 días antes de enviar esta solicitud de
subvención
Los proveedores de cuidado infantil familiar con licencia previa (es decir, proveedores que no
tienen licencia actualmente pero que la tuvieron en el pasado) también pueden ser elegibles
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para esta subvención cuando reabren su programa, dado que su licencia anterior estaba al día
con el DHS.
Si tiene preguntas relacionadas con la elegibilidad, comuníquese con
childcaregrants@pcgus.com.
Proceso de Solicitud
Para ser elegible para esta subvención, usted debe ser un proveedor de cuidado infantil familiar
recientemente autorizado por el DHS (con licencia un máximo de 30 días antes de enviar esta
solicitud de subvención) o está en el proceso de convertirse en un proveedor de cuidado infantil
familiar con licencia del DHS. Para convertirse en un proveedor de cuidado infantil familiar con
licencia, debe seguir las instrucciones descritas por el Centro para Profesionales del Aprendizaje
Temprano: https://center-elp.org/center-pd/dhs-orientation-for-family-child-care-home-providersorientacion-de-dhs-para-programas-de-cuidado-infantil-familiar/orientacion-para-licencia-dhspara-proveedores-de-cuidado-infantil-familiar/
Si tiene alguna pregunta sobre este proceso, envíe un correo electrónico a la Unidad de Licencias
de Cuidado Infantil a DHS.ChildCareLicensing@dhs.ri.gov.
El enlace de la aplicación se publicará en http://kids.ri.gov/cabinet/funding-opportunities/
DHS anticipa el desembolso de fondos dentro de los 30 días hábiles posteriores a la recepción
de una solicitud completa.
En la solicitud de subvención, los solicitantes elegirán recibir fondos ya sea por depósito directo
o por cheque enviado por correo. La elección de recibir fondos mediante cheque puede
demorar el pago hasta 30 días hábiles adicionales debido al procesamiento y la entrega por
correo.
Recursos Adicionales:
¡Queremos que este proceso de solicitud sea sencillo y estamos aquí para responder sus
preguntas! Hay varias formas de acceder a la asistencia, en inglés y español, durante el
proceso de solicitud.
•
•

Ver recursos en línea y seminarios web en http://kids.ri.gov/cabinet/fundingopportunities/.
¡Contáctenos! Comuníquese con nuestro equipo en: ChildCareGrants@pcgus.com o
al 833-930-3540 para asistencia en inglés o español.
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