Rhode Island Department of Human Services
ReInvigorate Child Care Stabilization Grants

Descripción General de las Subvenciones de Estabilización del
Cuidado Infantil Revigorizar
Acerca de las Subvenciones de Estabilización de Cuidado Infantil Revigorizar
El Departamento de Servicios Humanos de Rhode Island (DHS) recibió fondos federales a través
de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA) de 2021 por parte de la Administración para
Niños y Familias (ACF).
Esta oportunidad de subvención financiada por el gobierno federal apoyará la estabilización del
sistema de cuidado infantil durante la pandemia de COVID-19 y apoyará la capacidad del sistema
para atender a los niños pequeños de manera efectiva y segura. El DHS apoyará a los
proveedores de cuidado infantil para completar una solicitud en línea para solicitar fondos para
apoyar sus operaciones comerciales.
Cualquier proveedor de cuidado infantil con licencia (activa o exento de licencia), en el estado
de Rhode Island, que esté abierto, disponible para brindar cuidado o cerrado temporalmente
debido a la pandemia de COVID-19 es elegible para recibir una subvención. Los siguientes
proveedores son elegibles:
• Centro de cuidado infantil con licencia
• Hogar de cuidado infantil familiar con licencia
• Hogar de cuidado infantil familiar grupal con licencia
• Proveedor exento de licencia activo
El licenciatario, propietario o gerente financiero principal de un programa debe presentar una
solicitud en nombre del programa.
Metodología de financiación
DHS busca otorgar a los proveedores 6 subvenciones mensuales. Los montos de los premios
varían según el tipo de proveedor. Las subvenciones mensuales se calcularon utilizando el
percentil 75 de las tasas de matrícula de pago privado a tiempo completo de la Encuesta de
Tasas de Mercado de Cuidado Infantil del 2021 y reflejan la pérdida de ingresos asociada con
una reducción del 25% en la inscripción en comparación con los costos operativos mensuales1.
Los montos de las subvenciones por tipo de proveedor se resumen en la siguiente tabla:
Tipo de proveedor
Centro de Cuidado
Infantil

Hogar de Cuidado
Infantil Familiar

1

Monto Mensual de la
Monto del pago
Subvención
Varía según el número de aulas y Varía. Los centros pueden recibir
la capacidad de la licencia.
dos rondas de pagos basadas en
una solicitud (3 subvenciones
Las subvenciones comienzan en mensuales) y una solicitud de
$ 4,500 (por aula) y tienen un
recertificación (3 subvenciones
límite de $ 50,000 por mes.
mensuales adicionales + 10% de
bonificación del personal adicional).
$2,000
$12,000

http://www.dhs.ri.gov/Documents/DHSChildCareSurveySeriesSummary1.2021.pdf
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Tipo de proveedor

Monto Mensual de la
Subvención
$3,000

Hogar de Cuidado
Infantil Familiar Grupal
Proveedor Exento de
$400
Licencia

Monto del pago
$18,000
$2,400

Cronograma de la Solicitud
Todos los programas con licencia deberán presentar una solicitud de subvención en línea antes
de la adjudicación. La ventana de solicitud se abrirá el 20 de octubre del 2021 y el enlace a la
solicitud se enviará por correo electrónico al proveedor elegible y estará disponible en
http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php.
Tipo de
Proveedor
Hogar de
Cuidado Infantil
Familiar
Hogar de
Cuidado Infantil
Familiar Grupal

Tipo de Solicitud

Ventana de Aplicación

Monto de Financiamiento
Anticipado

Solicitud Inicial

octubre 20, 2021- febrero 6 subvenciones mensuales
4, 2022
en 1 pago único

Solicitud Inicial

octubre 20, 2021- febrero 3 subvenciones mensuales
4, 2022
en 1 pago único

Recertificación

3 subvenciones mensuales
+ 10% de bonificación del
personal adicional (si es
elegible) en 1 pago único

Proveedor
exento de
licencia

Centro de
Cuidado Infantil
enero 2022- abril 2022

El DHS anticipa el desembolso de fondos dentro de los 30 días hábiles posteriores a la
recepción de una solicitud de subvención completa.
Los proveedores elegirán recibir fondos ya sea por depósito directo o por cheque enviado por
correo. Elegir recibir fondos con cheque puede retrasar 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 a sus
preguntas! Hay varias formas de acceder a la asistencia, en inglés y español, al solicitar una
Subvención de Estabilización.
• Vea los recursos en línea y los seminarios web en http://kids.ri.gov/fundingopportunities.php.
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•

•

Asista semanalmente al horario de oficina. El horario para los centros de cuidado
infantil y los proveedores de hogares de cuidado infantil familiar se publica en
http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php interpretación en español está disponible en
cada sesión.
¡Contáctenos! Comuníquese con nuestro equipo, en inglés o español, en:
ChildCareGrants@pcgus.com o 833-930-3540.
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