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 Programa de Bonificación de Retención Pandémica de Educadores 
de Edad Temprana  

Descripción general del Programa de Bonificación 
Actualizado 06/03/2023 

 
Acerca del Programa de Bonificación de Retención Pandémica de Educadores de Edad 
Temprana 
Como trabajadores esenciales, los educadores tempranos continúan desempeñando un papel 
crucial en mantener a los programas de cuidado infantil con licencia abiertos y sirviendo a las 
familias de Rhode Island durante la actual pandemia de COVID-19.   

En el 2021, el Departamento de Servicios Humanos de Rhode Island (DHS) recibió $18.7 
millones de dólares en fondos a través del Fondo de Recuperación Fiscal Estatal (SFRF) de la 
Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA), según lo apropiado por el Gobernador y la 
Asamblea General, y los bonos de retención por pandemia de educadores tempranos se 
emitieron a los empleados elegibles en la primavera y el verano de 2022. Este programa está 
destinado a invertir en educadores tempranos al ofrecer al personal de atención directa 
empleado por proveedores de cuidado infantil con licencia del DHS. 

En la primavera de 2022, la Oficina de Alivio de la Pandemia reautorizó fondos adicionales que 
se dedicarán del ARPA SFRF para financiar este programa de subvenciones para el año fiscal 
(FY) 23 y FY24. 
 
Los educadores serán eligibles para recibir un máximo de 4 bonificaciones trimestrales de $750 
cada una, dependiendo de la elegibilidad durante cada ventana de solicitud. Estas 
bonificaciones de retención complementarán la compensación de los educadores para apoyar 
la retención y el reclutamiento en el sector del aprendizaje temprano, así como reconocerán el 
trabajo vital que los educadores tempranos realizan para apoyar a los estudiantes más 
pequeños del Estado. 
 
Línea del Tiempo de Solicitud y Elegibilidad 
 
La siguiente tabla describe el cronograma para las próximas ventanas de solicitud y los criterios 
de elegibilidad para los solicitantes. *Tenga en cuenta que las fechas para la ventana de 
solicitud #6 es tentativa. Un calendario adicional para el año escolar 2023-2024 se publicará a 
fines del verano de 2023. 

Ventana Linea del 
Tiempo 

Monto del 
Estipendio 

Criterios de Eligibilidad 

Ventana de 
Solicitud #5 

3 de abril, 2023- 
28 de abril, 2023 

$750.00  Empleado activo a tiempo completo o 
parcial de un programa de cuidado infantil 
con licencia del DHS 

 Proporciona atención directa a los niños 
durante una parte del día promedio de 
operación 

 Empleado en el mismo programa con 
licencia del DHS antes o desde el 1 de 
diciembre, 2022 
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Ventana Linea del 
Tiempo 

Monto del 
Estipendio 

Criterios de Eligibilidad 

Ventana de 
Solicitud #6 

*3 de julio, 2023- 
31 de julio, 2023 

$750.00  Empleado activo a tiempo completo o 
parcial de un programa de cuidado 
infantil con licencia del DHS 

 Proporcionar atención directa a los niños 
durante una parte del día promedio de 
operación 

 Empleado en el mismo programa con 
licencia del DHS antes o desde el 1 de 
marzo, 2023 

Para preguntas relacionadas con la elegibilidad, comuníquese con childcaregrants@pcgus.com.   

Proceso de Solicitud 
Solicitar esta subvención es un proceso de dos pasos: 

 Paso Uno: Enviar un formulario de Elegibilidad 
o Cómo acceder: El enlace al Formulario de Elegibilidad se publicará en 

http://kids.ri.gov/cabinet/funding-opportunities/. El formulario recopilará 
información básica, incluido su nombre, correo electrónico, programa con 
licencia del DHS en el que trabaja, la fecha en que comenzó a trabajar en el 
programa y su función. El tiempo estimado requerido para completar este 
formulario es de aproximadamente 5 minutos. 

o Propósito: Este Formulario de Elegibilidad se utilizará para verificar su 
empleo. La información recopilada en este formulario se compartirá por 
correo electrónico con su empleador del programa con licencia del DHS para 
verificar su empleo. Una vez verificado, se le enviará por correo electrónico 
el enlace a la aplicación completa. 

 Paso dos: Enviar solicitud de Bonificación 
o Cómo acceder: El enlace a la solicitud completa se enviará directamente a 

su correo electrónico (tal como se envió en el Formulario de elegibilidad) 
desde childcaregrants@pcgus.com. El tiempo estimado requerido para 
completar este formulario es de aproximadamente 15-20 minutos. 

o La solicitud se alojará en una herramienta de subvenciones en línea basada 
en la nube llamada GrantsConnect. Si no tiene una cuenta de 
GrantsConnect, se le pedirá que cree una cuenta antes de acceder a la 
aplicación. Se incluirán instrucciones adicionales en el correo electrónico. 

o La aplicación recopilará información bancaria y fiscal (como su número de 
seguro social, cuenta bancaria y número de ruta si opta por un depósito 
directo, etc.), información adicional relacionada con su empleo y el acuerdo 
con el lenguaje de certificación. 

o Tenga en cuenta que, si no cumple con la fecha límite de envío o no 
responde de manera oportuna a las comunicaciones relacionadas con una 
solicitud enviada, la solicitud no se procesará. 

 Paso tres: Seguimiento del progreso de la aplicación 
o Cada solicitante es responsable de rastrear el progreso de su solicitud a 

través del proceso de bonificación. Si no ha recibido una actualización 
automática después del Paso Uno o Dos, o si desea conocer el estado de su 
solicitud en el proceso, puede comunicarse con childcaregrants@pcgus.com.  
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El DHS anticipa el desembolso de fondos dentro de los 30 días hábiles posteriores a la 
recepción de una solicitud de bonificación completa. Se recomienda a los solicitantes que 
depositen / cobren su cheque inmediatamente después de la recepción. La falta de depósito y / 
o efectivo de un cheque dentro de los 90 días resultará en la falta de pago de los fondos. 
 
Los solicitantes 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. 

Tenga en cuenta que los premios de este programa se emitirán por orden de llegada. 

Recursos Adicionales  
¡Queremos que este proceso de solicitud sea sencillo y estamos aquí para ayudarle! Hay varias 
formas de acceder a la asistencia, en inglés y español, durante el proceso de solicitud. 

 Vea los recursos en línea y los seminarios web en http://kids.ri.gov/cabinet/funding-
opportunities/. 

 ¡Contáctenos!  Comuníquese con nuestro equipo al: ChildCareGrants@pcgus.com o al 
833-930-3540 para obtener asistencia en inglés o español. 


