Rhode Island Department of Human Services
ReInvigorate Child Care Stabilization Grants

Subvenciones Revigorizar para la Estabilización del Cuidado Infantil:
¡Prepárate para aplicar!
Utilice esta lista para preparar y completar su solicitud.


Confirme que es un solicitante elegible:
o Actualmente un Hogar de Cuidado Infantil Familiar o Centro de Cuidado
Infantil con licencia del DHS
▪ Si es un Centro de Cuidado Infantil, usted debe estar
autorizado para presentar una solicitud en nombre de su
programa. Usted puede ser el licenciatario, propietario o
gerente fiscal.
o Un proveedor activo exento de licencia



Su información de inicio de sesión de GrantsConnect (dirección de correo
electrónico y contraseña). Si no tiene una cuenta de GrantsConnect, consulte el
documento "Cómo crear un perfil de solicitante" en http://kids.ri.gov/fundingopportunities.php


Su ID de proveedor (a menos que esté exento de licencia). El ID de
proveedor de su programa se encuentra en la parte inferior izquierda de su
licencia DHS.


Si usted es un Centro de Cuidado Infantil, reúna la siguiente información:
o El número de aulas, por grupo de edad, en su licencia;
o El porcentaje de asientos actualmente abiertos en su programa en
general y por grupo de edad.
▪ Es decir, si una familia le llamara hoy, ¿podría servir a su
hijo? Por ejemplo, si su programa tiene licencia para atender a 10
niños pequeños y actualmente tiene 2 asientos disponibles para niños
nuevos, el porcentaje de asientos disponibles en la clase de niños
pequeños es del 20% (2 asientos abiertos divididos por 10 asientos
en total)
o El número de personal que trabajaba directamente con los niños PreCOVID (antes de marzo de 2020) y el personal actual que trabaja
directamente con los niños.
o El género, la raza y el origen étnico de su Director del Centro (esto es
solo informativo y no se utilizará para determinar los premios)
o Gastos mensuales promedio estimados de su programa



Si usted es un hogar de cuidado infantil familiar, un hogar de cuidado
infantil familiar grupal o un proveedor exento de licencia, reúna la siguiente
información:
o El porcentaje de asientos actualmente abiertos en su programa.
▪ Es decir, si una familia le llamara hoy, ¿podrís servir a su
hijo? Por ejemplo, si su programa tiene licencia para 8 niños y tiene 2
asientos disponibles para niños nuevos, el porcentaje de asientos
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o

abiertos en su programa es del 25% (2 asientos abiertos divididos por
8 asientos en total).
Gastos mensuales promedio estimados de su programa



NOTA: Si recibió una Subvención de Estabilización de Cuidado Infantil en la
primavera o el verano de 2021, los datos enviados anteriormente (incluidos el
DUNS, W-9 y la información de pago) se utilizarán para ejecutar este premio a
menos que usted aconseje afirmativamente a nuestro equipo que se debe usar
nueva información. Si tiene preguntas o necesita actualizar alguna de esta
información, comuníquese con ChildCareGrants@pcgus.com.
Si usted es un nuevo solicitante que no recibió una Subvención de Estabilización de
Cuidado Infantil en la primavera o el verano de 2021, también deberá:
 Complete un formulario W-9 . La presentación de este formulario es una parte
requerida para su solicitud de subvención. Hay un lugar en la aplicación para cargar
este documento. El formulario se puede cargar como un PDF, una imagen
escaneada o una fotografía clara y legible tomada con un teléfono inteligente. El
formulario le pide que proporcione la siguiente información:
o Nombre de Negocio legal
o Nombre de Negocio si es diferente del nombre legal (es decir, nombre
"DBA")
o Clasificación de impuestos federales
o Dirección
o Número de identificación del contribuyente (TIN)
o Firma y fecha
Nota: El formulario W-9 debe estar firmado para que su solicitud de
subvención sea considerada.


Busque o cree su Número DUNS. Deberá incluir un número DUNS como
parte de una solicitud completa.
o ¿Dónde puedo encontrar mi número DUNS? Puede buscar el número
DUNS existente de su empresa en:
https://fedgov.dnb.com/webform/CCRSearch.do
Si no tengo un número DUNS, ¿dónde puedo obtener uno? Haga clic
aquí para obtener información sobre cómo obtener un número DUNS.
Importante: cuando se le pida que seleccione el "Motivo principal para el
registro del número DUNS", seleccione "Soy un contratista o
concesionario del gobierno de EE. UU." en el menú desplegable. Si está
esperando su número DUNS, puede iniciar y guardar su solicitud, y
agregar el número DUNS una vez recibido. Si necesita ayuda para
solicitar un número DUNS, llame al 1-866-705-5711.


Enviar información de pago: Los proveedores pueden optar por recibir fondos
a través de una de las siguientes dos opciones de pago:
(1) Depósito directo (ACH): este es el método más rápido para recibir estos fondos
después de la aprobación de la solicitud. Si elige el depósito directo como su
método de pago preferido, tenga cerca la información de la cuenta bancaria de
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su programa. Como parte de su solicitud, se le pedirá que proporcione lo
siguiente:
o Número de cuenta bancaria;
o Número de ruta bancaria; y
o Tipo de cuenta bancaria (de cheque o de ahorros)
Su número de cuenta bancaria y número de ruta se pueden encontrar en una copia de su
cheque de cuenta, como se muestra a continuación:

Para obtener información adicional sobre cómo encontrar su número de cuenta
bancaria y de ruta, visite este artículo.1
(2) Cheque – Alternativamente, puede optar por recibir un cheque de papel
entregado por correo; sin embargo, elegir hacerlo puede retrasar el pago hasta
30 días hábiles debido al procesamiento y la entrega por correo.


Cree un perfil de solicitante. Consulte http://kids.ri.gov/fundingopportunities.php para obtener una guía de proceso paso a paso sobre cómo
crear un perfil de solicitante.
Mi solicitud está completa. ¿Y ahora qué?
Tras la presentación de su solicitud:



Recibirá un correo electrónico de confirmación de la recepción de su solicitud.
Si es necesario, puede recibir un correo electrónico o una llamada telefónica
solicitando aclaraciones sobre su solicitud.
 Una vez que su solicitud haya sido revisada, recibirá la confirmación del monto
de su premio, incluidos los próximos pasos.
 El correo electrónico del premio detallará:
o El monto de financiamiento de su subvención y cómo se transmitirá;

1

Ingall, J. (2020 September 10.) Routing Number vs. Account Number: What’s the Difference? Investopedia.
https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/063015/routing-number-vs-account-number-how-theydiffer.asp
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El hecho de que se pueda contactar con usted en el futuro para
proporcionar documentación (recibos, facturas u otra prueba de gasto) que
detalle cómo gastó su concesión de subvención; y
o Actualizaciones relacionadas con futuras rondas de solicitud de
subvenciones, si corresponde o son elegibles.
o
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