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Guión del Seminario Web para el Fondo de Estabilización de Cuidado 
Infantil de RI: Proveedores de Cuidado Infantil Familiar 

# GUION ESPAÑOL IMAGEN 
1.  Bienvenido al Seminario Web del Fondo de Estabilización 

del Cuidado infantil de Rhode Island.  
 
Esta sesión ha sido diseñada para hogares de cuidado 
infantil familiar y de grupo con licencia, y proveedores 
exentos de licencias.  
 
Este es un seminario web a su propio ritmo. Puede empezar 
y detenerlo en cualquier momento. También puede 
rebobinar y revisar según sea necesario.  
 

 
2.  Este seminario web ha sido diseñado para apoyar su 

comprensión del Fondo de Estabilización del Cuidado 
infantil de Rhode Island, con énfasis en proporcionar 
orientación para gastar sus fondos de subvención 
otorgados y fortalecer su negocio. 
 
Esta sesión tiene por objeto: 
• Guiarlo a través de una estrategia para planificar 

cómo gastar fondos de subvención, 
• Apoyarlo mientras considera diferentes maneras 

de usar su subvención 
• Proporcionar recursos de desarrollo empresarial a 

los que se pueda hacer referencia para fortalecer 
su negocio 

 
Ahora, empecemos. 
 

 

3.  Esta primavera, el Departamento de Servicios Humanos 
de Rhode Island (DHS, por sus siglas) se entusiasmó al 
ofrecer a los proveedores de cuidado infantil la 
oportunidad de solicitar fondos federales de la Ley de 
Respuesta y Asignaciones Suplementarias de Alivio 
(CRRSA, por sus siglas), distribuidos a través del Fondo de 
Estabilización del Cuidado infantil de RI. El propósito de 
estos fondos es apoyar la recuperación del sistema de 
cuidado infantil durante la pandemia COVID-19 y 
proporcionar a los programas de cuidado infantil la 
capacidad de servir de manera efectiva y segura a los 
niños pequeños en el futuro.  
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Con esto en mente, cabe señalar que la financiación de 
subvenciones otorgadas a usted no necesita ser gastada en 
un cierto plazo o inmediatamente después de recibirla. El 
dinero otorgado a su negocio está destinado a ayudar a su 
negocio a recuperarse de los desafíos planteados por 
COVID-19 y mejorar la sostenibilidad de su negocio a largo 
plazo. El dinero del premio es una oportunidad única para 
que usted haga inversiones significativas a largo plazo en su 
programa. 
 
Cuando se le otorgan fondos de subvención, se recomienda 
pensar claramente en cómo utilizar estos fondos de manera 
más eficaz, de maneras que se alineen con las mejores 
prácticas comerciales y la orientación estatal y federal. 
 
El DHS recomienda una estrategia de tres pasos para 
apoyar el gasto reflexivo e intencional de los premios de 
subvenciones, que incluyen: 
 
Paso 1: Autoevaluación: Durante este paso inicial en el 
proceso, usted hará y responderá a estas preguntas, "¿Qué 
necesita mi programa?, ¿Qué necesitan las familias a las 
que sirvo? ¿Cómo puede mi negocio satisfacer esas 
necesidades?" 
 
Paso 2: Planificar inversiones significativas y duraderas 
para mejorar la calidad: Durante este segundo paso en el 
proceso, usted responderá a la pregunta: "Ahora que sé lo 
que mi programa y familias necesitan, ¿cómo voy a planear 
gastar mi primer estipendio?" 
 
Y por último, Paso 3: Ejecutar el Plan: Durante este paso 
final en el proceso, ejecutará su plan de gasto de fondos y 
mantendrá un registro detallado de sus gastos 
 
Esta sesión profundiza en cada uno de estos pasos para 
proporcionarle una estrategia detallada para evaluar, 
planificar y ejecutar los gastos de sus fondos otorgados. 
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4.  Paso Uno: Autoevaluación 

 
5.  Antes de empezar a tomar decisiones, ¡necesita 

información! Por ejemplo, puede consultar el informe 
meteorológico antes de salir de la casa para comprender 
mejor cómo va a ser el clima para que pueda estar 
preparado. ¿Necesitará un paraguas o gafas de sol? 
Necesita información para ayudar a informar su decisión. 
Esto también es cierto para el gasto.  
Entonces, ¿cómo puede obtener la información que 
necesita sobre su negocio para determinar sus 
necesidades de gasto o inversión? 
 
Se empieza con una autoevaluación. Para evaluar las 
necesidades de su negocio, comencemos primero 
repasando las necesidades de las familias y las 
comunidades a las que sirve. Después de todo, el éxito de 
su negocio depende de satisfacer las necesidades de sus 
familias.  
 
En el cuidado de niños, las necesidades familiares y 
comunitarias pueden variar, pero siempre incluirán el 
acceso a servicios de cuidado infantil que cumplan con sus 
horarios a un precio que pueden pagar.  
 
Si desea evaluar las necesidades familiares y comunitarias, 
puede: 
 
Realizar una encuesta para obtener más información 
sobre las necesidades y comentarios de sus familias: Las 
encuestas pueden ser cortas y sencillas: ¡no tienen que 
ser largas o complicadas! Las encuestas se pueden hacer 
en un breve cuestionario ya sea por papel o con una 
herramienta de formulario en línea gratuita. Encuestar a 
sus familias inscritas y a los miembros locales de su 
comunidad le permitirá capturar los pensamientos y 
sentimientos de sus familias y comunidad, lo que puede 
ayudarle a hacer los cambios necesarios para servirles 
mejor.   
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Hablar con las familias: Nunca subestime el poder de la 
conversación y la conexión humana. Más que probable, 
sus familias estarán encantadas de compartir su 
experiencia con usted y lo que creen que podría ser un 
cambio positivo o una adición a su programa.  
 
Estas conversaciones pueden ser informales y ocurrir en 
persona o por teléfono. También puede pedir a las 
familias que le envíen un correo electrónico con sus 
pensamientos para que puedan pasar tiempo 
respondiendo a sus preguntas 
 
Le recomendamos que tenga algunas preguntas a mano 
para recopilar la información que está buscando. Algunas 
preguntas de ejemplo pueden ser: 
• Si pudiera cambiar una cosa sobre el programa, 

¿qué sería? 
• Si extendiéramos nuestro horario de 

funcionamiento, ¿eso sería útil para usted? 
 
Por último, puede consultar los comentarios que ha 
recibido de visitas anteriores de seguimiento no 
anunciadas:  No olvide utilizar los comentarios que ha 
recibido previamente de su licenciante del DHS con 
respecto a su espacio físico, materiales o modelo de 
personal. 
Asegúrese de hacer referencia también al marco de 
Cuidado Infantil Familiar BrightStars. 
 

6.  Algunos ejemplos de necesidades familiares o 
comunitarias pueden incluir: 
 
• Tasas de matrícula más asequibles: Muchas 

familias se han visto afectadas financieramente 
por covid-19 y la matrícula de cuidado infantil 
puede estar fuera del alcance de ellos. Un 
programa puede responder reduciendo 
temporalmente las tasas de matrícula o creando 
un fondo de becas para familias afectadas. 

• Horario a tiempo parcial o flexible: Puede ser 
que las familias de su comunidad necesiten la 
capacidad de ser flexibles en la creación de su 
horario de cuidado infantil, ya que es posible 
que no requieran atención de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m. todos los días. Si este es el caso, evalúe si 
su programa es capaz de ser receptivo al ofrecer 
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programación a tiempo parcial o flexible 
exclusivo para la familia. 

• Modificación del horario de funcionamiento: 
Mientras que muchos programas están abiertos 
para horarios estándar cada día, muchas 
familias están trabajando horas no estándar, 
incluyendo noches o fines de semana. Su 
programa puede evaluar si las familias a las que 
sirve pueden beneficiarse de ajustar su horario 
de funcionamiento para abrir antes, 
permanecer abierto más tarde o ajustar los días 
que ofrece atención. 

• Garantía del cumplimiento de las normas de 
salud y seguridad: Teniendo en cuenta el 
COVID-19, muchas familias pueden sentirse 
incómodas por volver a poner a sus hijos en 
cuidado. Para mostrar a las familias que su 
programa está comprometido con la salud y la 
seguridad de sus hijos, es posible que deba 
discutir la importancia de las licencias y cómo su 
programa está cumpliendo con los requisitos de 
salud y seguridad del estado, diseñados para 
reducir el impacto y la propagación de COVID-
19. Por ejemplo, puede explorar invertir en 
servicios de limpieza profesionales para 
fomentar un entorno limpio y seguro. 

 
7.  A continuación, también debe evaluar las necesidades de 

su programa. Comience preguntándose: "¿Mi programa 
mantiene los requisitos de salud y seguridad de las 
licencias del DHS?"   
 
Repase su informe de monitoreo más reciente: ¿Hay algo 
en su informe sobre la salud y seguridad de su programa 
que deba abordarse? Por ejemplo, si recientemente fue 
citado por contenedores rotos, puede decidir usar sus 
fondos de subvención para reemplazar esos 
contenedores. 
 
Despues, mire su espacio físico. Puede haber pasado un 
tiempo desde que se llevó a cabo por última vez una 
inspección de licencias del DHS. ¿Ha cambiado algo en el 
espacio físico? ¿Ve algo fuera del cumplimiento de las 
regulaciones de licencias del DHS que necesita atención?  
 
Si está cumpliendo con sus requisitos de salud y 
seguridad, ¿cómo puede aumentar la calidad de su 
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programa? ¿Podría su programa usar libros de más alta 
calidad o juguetes apropiados para el desarrollo? Tal vez 
usted explorará la compra de un plan de estudios o la 
compra de cuadrados de alfombras para fomentar el 
juego de motor bruto seguro y socialmente distanciado. 
Asegúrese de hacer referencia a las escalas de 
clasificación ambiental adecuadas al planear realizar 
actualizaciones y cambios en su espacio físico.  

FCCERS English: https://riccelff.org/family-child-care-space-
checklist-2/  

FCCERS Español:   
https://www.ersi.info/fccers_supmaterials.html 
 
También asegúrese de comunicarse con BrightStars si tiene 
preguntas sobre cómo puede aumentar la calidad de su 
programa. 
 

8.  Por último, debe evaluar las necesidades de su personal. 
Usted puede ser su único miembro del personal y eso está 
bien. Para los programas que tienen un Asistente o un 
Asistente de Emergencia, es importante que evalúe sus 
necesidades para que pueda asegurarse de que están 
siendo satisfechas. Una de las necesidades clave que debe 
evaluar es su compensación. Para ello, usted puede 
preguntarse: "¿Estoy pagando a mis empleados una tarifa 
justa, consistente y competitiva?" 
 
Compensación justa es cuando se paga al personal una 
cantidad apropiada de acuerdo con su desempeño, 
experiencia y los requisitos de trabajo. Por ejemplo: Pagar a 
un asistente de emergencia que tiene una licenciatura en 
educación infantil el salario mínimo no es una 
compensación justa. Su experiencia y educación son 
valiosas para usted, sus familias, su comunidad y los niños a 
los que sirve. Esto debería reflejarse en su compensación.  
 
Compensación competitiva significa que la compensación 
es comparable a la de otros empleadores en el mercado 
pertinente. Para asegurarse de que tiene una 
compensación competitiva para sus asistentes, comience 
por hacer algunas investigaciones sobre posiciones 
similares disponibles en su área. Averigüe cuanto pagan 
otros programas familiares de cuidado infantil a sus 
asistentes y qué beneficios ofrecen.  Puede hacerlo 

  

https://riccelff.org/family-child-care-space-checklist-2/
https://riccelff.org/family-child-care-space-checklist-2/
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hablando con otros proveedores de su red. O puede 
conectarse a: 
 
RI Kids Count, Recurso sobre el Salario Mínimo Medio por 
Hora para Asistentes: 
http://rikidscount.org/Portals/0/Uploads/Documents/Fact%
20Sheets/ 
11.20%20Family%20Child%20Care.pdf?ver=2020-11-17-
113038-797   
 
Y recursos para mejorar la compensación y retención de 
educadores eficaces para bebés/niños pequeños en Rhode 
Island en: 
http://rikidscount.org/Portals/0/FINAL%20Infant 
ToddlerComp%2020%20page_web.pdf?ver=2019-12-06-
163316-177 
 
Además, repase su presupuesto y vea dónde puede tener 
flexibilidad para llevar ofertas más atractivas al personal. Y 
estudie el Kit de herramientas de negocio 
http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php 
 
Por último, su compensación debe ser consistente. Sus 
empleados deben ser pagados de manera consistente, lo 
que significa que los empleados con la misma o similar 
descripción del trabajo y la misma experiencia o similar 
deben ser compensados de la misma manera. Usted quiere 
evitar pagar al personal de manera inconsistente porque 
puede hacer que se vea injusto como propietario de 
negocio y  gerente.    
 

9.  Las preguntas que guían su autoevaluación son "¿Qué 
necesitan mi programa y las familias a las que sirvo? ¿Cómo 
puede mi negocio satisfacer esas necesidades?" 
 
Estos son algunos ejemplos: 
 
Connie: 
Después de realizar su autoevaluación, Connie se dio 
cuenta de que no estaba preparada para crear un sistema 
de presentación adecuado para sus recibos y gastos. Connie 
decidió usar parte de su dinero de subvención para 
comprar un sistema de presentación en línea para realizar 
un mejor seguimiento de los archivos de los niños y sus 
registros financieros. 
 
Manuela: 

 

http://rikidscount.org/Portals/0/Uploads/Documents/Fact%20Sheets/11.20%20Family%20Child%20Care.pdf?ver=2020-11-17-113038-797
http://rikidscount.org/Portals/0/Uploads/Documents/Fact%20Sheets/11.20%20Family%20Child%20Care.pdf?ver=2020-11-17-113038-797
http://rikidscount.org/Portals/0/Uploads/Documents/Fact%20Sheets/11.20%20Family%20Child%20Care.pdf?ver=2020-11-17-113038-797
http://rikidscount.org/Portals/0/Uploads/Documents/Fact%20Sheets/11.20%20Family%20Child%20Care.pdf?ver=2020-11-17-113038-797
http://rikidscount.org/Portals/0/FINAL%20InfantToddlerComp%2020%20page_web.pdf?ver=2019-12-06-163316-177
http://rikidscount.org/Portals/0/FINAL%20InfantToddlerComp%2020%20page_web.pdf?ver=2019-12-06-163316-177
http://rikidscount.org/Portals/0/FINAL%20InfantToddlerComp%2020%20page_web.pdf?ver=2019-12-06-163316-177
http://rikidscount.org/Portals/0/FINAL%20InfantToddlerComp%2020%20page_web.pdf?ver=2019-12-06-163316-177
http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php
http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php
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Manuela tiene parte de su patio trasero bloqueado porque 
no tiene una cerca adecuada alrededor de su piscina. Ella 
decidió usar parte de su dinero de subvención para 
comprar una cerca apropiada para alrededor de su piscina. 
 
Izza: 
Izza necesita libros nuevos para sus bebés porque la 
mayoría de ellos están destrozados. Izza eligió usar parte de 
sus fondos para comprar libros de cartón y libros de tela 
para sus bebés que durarán mucho tiempo y aumentarán la 
calidad de su programa.  
 
Tiffany: 
Tiffany llevó a cabo una revisión de seguridad de su espacio 
de programa después de tener las paredes pintadas y se dio 
cuenta de que los pintores no volvieron a poner las 
cubiertas del zócalo. Decidió usar parte de su dinero de 
subvención para comprar nuevas cubiertas de enchufe 
eléctrico para mantener su programa seguro. 
 
Rosa: 
Rosa ha tenido problemas con sus cordones de las 
persianas en sus ventanas últimamente y ha encontrado 
que siempre parecen soltarse. Decidió usar parte de su 
dinero para reemplazar sus persianas existentes con 
persianas inalámbricas más seguras, para evitar cualquier 
accidente. 
 
Al igual que estos proveedores, usted debe ser capaz de 
responder a estas dos preguntas una vez que haya evaluado 
las necesidades de su negocio, familias y comunidad. 
 
La forma en que responda a estas preguntas le dará una 
idea de cómo puede gastar mejor sus fondos de subvención. 
Antes de seguir adelante con la realización de compras o 
inversiones, debe hacer un plan. 

10.  Paso 2: Planificar inversiones significativas y duraderas para 
mejorar la calidad 
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11.  Ahora que sé lo que mi programa y mis familias necesitan, 

¿cómo voy a planear gastar mi primer estipendio? 
 
En esta sección, tomaremos la necesidad identificada, ya 
sea comprando nuevos equipos para mantenerse en 
cumplimiento de las normas de salud y seguridad o 
aumentando el salario por hora de un personal para que 
sea más competitivo, y hacer un plan para satisfacer esa 
necesidad.  
 
Tomarse el tiempo para crear un plan le ayudará a estar 
seguro de que realmente está satisfaciendo la necesidad de 
una manera que mejore su negocio a largo plazo. Por 
ejemplo, si reconoce la necesidad expresada por los padres 
de que su programa esté abierto los sábados, debe crear un 
plan para asegurarse de que tiene suficientes recursos para 
abrir su programa un día adicional, sin perder dinero o 
descubrir que solo 1 niño va a asistir a ese día. 
 
Al pensar en la planificación de soluciones a largo plazo, 
reconocemos que estos fondos de subvención 
proporcionan un pago único en su negocio, y no son una 
forma consistente de ingresos con la que pueda contar 
regularmente. Esto significa que necesita tomar tiempo 
extra para asegurarse de que está gastando fondos de una 
manera reflexiva.  
 
Recuerde: Usted no está obligado a gastar estos fondos 
dentro de un cierto período de tiempo.  Estos fondos están 
destinados a estabilizar y apoyar su negocio. Las prácticas 
financieras sólidas aconsejan a los propietarios y 
operadores de negocios que ahorren dinero. Ahorrar dinero 
permite a las empresas estar preparadas en caso de costos 
futuros esperados e inesperados. La planificación también 
le permite identificar si un costo es un costo único, como 
reemplazar una tabla rota o un costo continuo, como 
servicios públicos mensuales o una suscripción al plan de 
estudios. 
 
Veamos algunos ejemplos de por qué es importante 
planificar el gasto. 
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12.  Ella es Alba.  

 
Ella es una proveedora de cuidado infantil familiar recién 
licenciada que ha estado brindando atención a niños en 
Providence desde su casa durante un poco más de un año.  
Alba ha querido derribar un muro para crear un espacio 
más abierto por un tiempo, pero no ha tenido el dinero 
para hacerlo.  
 
Recientemente recibió fondos de subvenciones del DHS y 
decidió usar su cierre de vacaciones de verano para hacer 
algunas construcciones.  
 
Cuando empezaron a demoler el muro, encontraron 
asbesto. Ahora, Alba tiene que pagar por la eliminación de 
asbestos. Todo el dinero de su subvención ya se utilizó para 
gastos de construcción y materiales. Ahora, ella tiene que 
tomar un préstamo para terminar el trabajo y está en un 
peor espacio financiero que antes de recibir la subvención. 
 

 

13.  Ella es María.  
 
Ella es una proveedora de cuidado infantil familiar con 
licencia que ha estado brindando atención a niños en 
Cranston por más de 20 años.  
 
María ha aprendido a través de la experiencia que tiene que 
estar preparada para cargos financieros que ocurren 
inesperadamente.  
 
Recientemente recibió dinero de subvenciones del DHS y 
decidió ahorrar la mitad en su Fondo de Emergencia. Utilizó 
su presupuesto y su plan de negocios para asignar la otra 
mitad de la subvención, que dividió entre sus prioridades 
empresariales: personal, salud y seguridad, y calidad.  
 
Ella fue capaz de comprar una nueva valla para su área de 
juego exterior, y comprar el plan de estudios que ha 
querido - todo mientras todavía ahorra dinero para una 
emergencia. 
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14.  La diferencia entre estas dos situaciones es la planificación. 

¿Qué hizo María para tener éxito en la planificación?  
 
María tuvo más éxito con la distribución de sus fondos de 
subvenciones y prácticas comerciales generales porque se 
tomó el tiempo para planificar. María reflexionó sobre sus 
necesidades comerciales inmediatas, incluyendo lo que su 
programa tendría que cumplir con respecto a las 
regulaciones de salud y seguridad. Antes de gastar su 
dinero, revisó su presupuesto para ver cómo el gasto de 
dinero afectaría sus gastos e ingresos. María también fue 
consciente de la necesidad de ahorrar dinero que puede 
usar más adelante en caso de una emergencia.  
 
¿Qué cree que Alba debería haber hecho de otra manera 
para evitar su situación?  
 
Algunas preguntas clave que Alba podría haberse hecho 
antes de gastar su dinero son: 
• ¿Qué necesita ahora mi programa? 
• ¿Qué quiero para mi programa más adelante?, y  
• ¿Cuánto he ahorrado para mi programa en caso de 

emergencia? 
 
Alba debería haber pasado tiempo reflexionando sobre las 
necesidades de su programa y su cumplimiento con las 
inspecciones pasadas de vigilancia de la salud y la seguridad 
para identificar cualquier necesidad inmediata. Tampoco 
planeó los gastos inesperados que se producen al realizar 
cambios en un programa. Aunque no puede predecir todos 
los gastos inesperados, puede trabajar para estar 
preparado para ellos mediante la creación de un fondo de 
emergencia. Su fondo de emergencia es la primera línea de 
defensa contra los costos que no puede ver venir. Una regla 
general para los propietarios de negocios es ahorrar al 
menos seis meses de gastos.1 
 
En las próximas diapositivas, revisaremos las preguntas 
clave adicionales que puede hacer para estar mejor 
preparado y tomar decisiones más informadas para su 
negocio. 
 

 

 

 
1 https://www.businessinsider.com/personal-finance/how-to-budget-for-unexpected-expenses-2021-1 

https://www.businessinsider.com/personal-finance/how-to-budget-for-unexpected-expenses-2021-1
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15.  A medida que comience a planificar sus gastos, piense en 

limitar las inversiones de una sola vez y centrarse en 
inversiones duraderas que puedan mejorar la estabilidad de 
su programa y la calidad de su programa a largo plazo. 
 
Algunos ejemplos de inversiones de una sola vez son: 
• Suministros de limpieza de un solo uso 
• Juguetes fácilmente dañados  
• Comidas, aperitivos, etc.  
• Materiales de aseo/pañales  

 
Aunque estas son cosas que su programa necesita, estas no 
afectarán a su programa a largo plazo.  
 
Ejemplos de inversiones duraderas que apoyarán su 
programa a largo plazo son: 
• Servicios profesionales de limpieza 
• Reparación de vallas o construcción para contener 

espacio de juego al aire libre seguro para los niños 
• Salida o acceso directo al exterior (particularmente 

para proveedores que operan por debajo del 
grado) 

• Mejoras de espacio de juego al aire libre, equipo 
de juego, mantillo, etc.  

• Cerraduras generales de seguridad, cubiertas de 
salida, puertas para bebés, etc.  

• Elementos de la organización para proporcionar un 
fácil acceso a los elementos que necesita (es decir, 
carpetas de archivos, archivador pequeño, etc.)  

• Aplicación de comunicación en línea para usar con 
familias para comunicar hitos de desarrollo  

• Nuevo currículo de la primera infancia  
• Juguetes y materiales que pueden ser utilizados de 

forma segura por múltiples grupos de edad 
 

 

16.  Como propietario de un negocio, debe tener un plan para el 
gasto y el ahorro de su dinero. Esto incluye el beneficio que 
obtiene de la matrícula y cualquier otro dinero que reciba a 
través de subvenciones.  
 
Para crear un plan para gastar el dinero de su subvención, 
comience haciéndose las siguientes preguntas: 
1. ¿Tengo presupuesto? Si es así, ¿mi presupuesto 

está actualizado? Recibir fondos de subvenciones 
le ofrece una gran oportunidad para actualizar su 
presupuesto. ¡Si usted no tiene un presupuesto, 
ahora es un gran momento para crear uno! Repase 
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el Kit de herramientas de negocio disponible en  
http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php Este 
recurso incluye enlaces en inglés y español a 
plantillas y artículos de presupuesto para ayudarle. 
Si no tiene un presupuesto para su negocio, crear 
un presupuesto usando una de las plantillas es un 
buen primer paso para entender qué dinero está 
trayendo su programa (ingresos) y qué dinero 
gasta su programa (gastos). Un presupuesto 
también le ayudará a identificar si tiene el dinero 
para gastar en una necesidad o deseo específico. 

2 ¿Cuáles son mis necesidades inmediatas y cuáles 
son las cosas que quiero hacer que pueden 
esperar? Reflexione sobre lo que se necesita en 
comparación con lo que desea para que su 
programa cree una línea de tiempo. Una vez más, 
no tiene que gastar su dinero de inmediato. Dése 
tiempo para evaluar sus necesidades 
empresariales y crear un plan y un cronograma 
para gastos responsables. 

3 ¿Cuáles son mis próximos gastos? Hacer esta 
pregunta le permite seguir adelante para el gasto 
esperado. Con un presupuesto en mano, usted 
debe saber exactamente cuánto dinero debe 
gastar por todo lo que necesita cada semana, 
como alimentos, materiales y suministros. 
También debe estar constantemente mirando su 
programa y evaluando lo que puede hacer a una 
mayor calidad. ¿Recuerda a María? Tenía un plan 
para comprar un plan de estudios porque quería 
uno para su programa, pero esperó a comprarlo 
hasta que tuviera el dinero disponible. Cuanto más 
planifique sus gastos esperados, mejor preparado 
estará para hacer cambios positivos en su 
programa. 

4 ¿Estoy preparado para apoyar mi negocio 
financieramente en caso de una emergencia? 
¿Cuánto dinero (si lo hay) he ahorrado para una 
emergencia? Hacer esta pregunta le ayuda a 
planificar con anticipación un gasto inesperado. 
Como propietario de un negocio, debe estar 
preparado para abordar cualquier problema con su 
negocio. ¿Se acuerda de Alba? Ella no estaba 
preparada financieramente para abordar el 
amianto que encontró mientras hacía la 
construcción. Esto la hizo quedarse atrás 
financieramente. Siempre debe estar preparado 
para abordar los costos esperados e inesperados. 

http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php
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Esto puede incluir iniciar o contribuir a un fondo de 
emergencia o a los ahorros de su programa. 
Ahorrar dinero ayudará a su programa a ser más 
estable a largo plazo y más flexible en la reacción a 
circunstancias inesperadas, ya sea una necesidad 
de construcción o una caída en la inscripción. 

17.  Antes de gastar su dinero, documente su plan. Esto puede 
parecer diferente para diferentes programas.  
 
Si usted es un proveedor que aún no ha creado un 
presupuesto del programa, le recomendamos que 
comience aquí. 
 
Si su programa tiene un presupuesto, puede comenzar a 
ajustar su presupuesto para alinearse con cómo desea 
gastar su dinero.  
 
Sin importar como usted decide gastar su dinero, debe 
asegurarse de que ha pensado y documentado cómo se 
gastarán los fondos y cómo esto afectará a su negocio.  
 
Si necesita soporte adicional con este proceso o está 
interesado en asistencia técnica para grupos pequeños, 
póngase en contacto con  sterreault@edc.org 

 

18.  Paso 3: Ejecución del plan 
 
Ahora que hizo su plan de gastos, está listo para tomar 
medidas y ejecutar el plan. Para asegurarse de que está en 
el camino correcto con sus gastos, debe revisar y actualizar 
algunas de las herramientas utilizadas para crear su plan de 
gastos.  
 
 
 
Veamos cómo usará estas herramientas para asegurarse de 
que sus gastos están en buen camino. 
 

 

mailto:sterreault@edc.org
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19.  Primero, recuerde: Si no está escrito, no sucedió. Así como 

mantiene archivos para sus niños, debe mantener archivos 
claros y organizados y registros de gastos relacionados con 
su negocio. La parte más importante del seguimiento del 
gasto es mantener un registro escrito de cómo se gastó el 
dinero. De esta manera, puede volver en cualquier 
momento y mostrar pruebas de cómo se gastaron los 
fondos. Esto será especialmente útil cuando sea el 
momento de presentar sus impuestos o si alguna vez fuera 
auditado. 
 
Para empezar, debe crear un sistema de mantenimiento de 
registros que funcione para usted. La contabilidad de 
registros incluye guardar sus recibos, facturas y 
documentación de pago o nómina. Algunos proveedores 
prefieren mantener estos registros físicos y recibos en una 
carpeta; otros proveedores pueden optar por escanear o 
introducir registros electrónicos en un sistema de 
mantenimiento de registros en línea. ¡El mejor método es el 
que usted es capaz de hacer consistentemente! 
 
Los registros de todos los gastos, así como de los ingresos, 
deben revisarse periódicamente. La mayoría de los 
proveedores revisarán sus recibos de gastos semanalmente 
o 2 veces al mes. Como mínimo, debe revisar sus registros 
mensualmente. Es posible que deba poner un recordatorio 
en su calendario para programar estas revisiones. Son 
importantes.  
 
Sin revisar sus recibos de gastos, no sabrá cuánto se ha 
gastado o cómo se compara con lo que planeaba gastar. 

 

20.  La otra forma clave de realizar un seguimiento de sus gastos 
es manteniendo su presupuesto. Su presupuesto es su plan 
principal de cómo desea gastar y qué ingresos espera 
recibir. Su presupuesto puede mostrar sus gastos e ingresos 
anuales y mensuales. La plantilla de presupuesto que 
aparece en la pantalla está disponible en el Kit de 
herramientas y recursos empresariales. 
 
Para ver si usted está dentro de su presupuesto mensual, le 
recomendamos que mire todos sus gastos (¡aquellos que 
guardó en su sistema de mantenimiento de registros!) 
durante el mes y compararlos con lo que planeó en su 
presupuesto. Idealmente, querrá mantener sus gastos 
menos que sus ingresos (lo que significa que está 
obteniendo ganancias).  
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Cuando esté revisando sus gastos, si nota que sus gastos 
son más durante el mes de lo que esperaba o ha escrito en 
su presupuesto, tendrá que ajustar el presupuesto del 
próximo mes para reducir sus gastos.  
 
Por ejemplo, si ha escrito en su presupuesto que planea 
pagar a un asistente por 30 horas de trabajo durante el 
mes, pero ella trabajó un día adicional porque usted estaba 
enfermo, su nómina para el mes mostrará que este gasto 
subió.  
 
 
Es posible que deba ajustar el gasto en otras áreas el mes 
siguiente para compensar el aumento temporal. 

21.  Otra herramienta que puede haber creado en la 
planificación de sus gastos es una línea de tiempo. Digamos 
que, con este estipendio, planeo usar $500 al mes durante 
6 meses para hipotecar los costos, pero luego el calentador 
de agua se apaga. Cuesta $2,000 reemplazar el calentador 
de agua y usted decide que usted tendrá que utilizar parte 
de este estipendio para ayudar a pagar el costo.  
 
Usted decide usar $1,000 del estipendio para pagar el costo 
del calentador de agua. Esto significa que con los $2,000 
restantes pueden poner $500 al mes a los pagos 
hipotecarios durante 4 meses, en lugar de 6 meses. Tendrá 
que ajustar su plan de gastos y comenzar a pensar en qué 
fondos puede utilizar para reemplazar los 2 meses de 
fondos de pago hipotecario que ya no están disponibles. 
 

 

22.  Es posible que haya hecho referencia al Kit de herramientas 
empresariales y haya utilizado otros recursos para 
desarrollar su plan de gastos. Las herramientas que utiliza 
para desarrollar su plan de gastos son documentos vivos; 
asegúrese de revisarlos constantemente y actualizarlos si o 
cuando las circunstancias cambian.  
 
El Kit de herramientas de negocio se puede encontrar en 
http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php 
El documento incluye enlaces a formularios descargables, 
hojas de trabajo, artículos y seminarios web para: 
• Presupuestos y estados de cuenta de flujo de caja, 

para que pueda entender mejor el dinero que 
tiene y cómo planea gastarlo 

• impuestos 
• Mantenimiento de registros 
 

 

http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php
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Asegúrese de revisar este recurso a medida que comience a 
pensar en el gasto de su negocio. 
 

23.   
 
Veamos algunos ejemplos de cómo los programas pueden 
evaluar sus necesidades, hacer un plan y ejecutar su plan de 
gastos.  

 
24.  Ana tiene un niño bajo su cuidado que está 

inmunodeprimido y COVID-19 ha puesto muy nerviosos a 
los padres del niño. Ana mantiene un ambiente limpio y 
seguro, pero quiere hacer más para mantener al niño a 
salvo. Para ayudar con la limpieza de su programa, Ana 
desea contratar un servicio de limpieza profesional para 
limpiar y desinfectar su programa dos veces por semana.  
 
En primer lugar, Ana evalúa la situación. Comienza a buscar 
servicios de limpieza en línea. Recibe tres citas. 
 
Así que, con sus cuotas a mano, Ana mira su presupuesto 
para determinar cuánto tiene disponible para gastar y qué 
servicio de limpieza encaja en su presupuesto.  
 
Finalmente, Ana implementa su plan. Ella establece un 
horario regular con su servicio de limpieza profesional. Ella 
les cuenta a sus familias sobre este cambio y los esfuerzos 
que está haciendo para mantener su programa limpio y 
seguro durante y después de la pandemia. 
 

 

25.  Angela recibió una subvención de $3,000 y no está segura 
de cómo quiere gastarla. Así que comienza por realizar una 
autoevaluación. Ella mira su último informe de vigilancia de 
salud y seguridad y ve que había preocupaciones sobre la 
cerca en su patio trasero. Angela decide que se trata de una 
reparación necesaria para mantener los estándares básicos 
de licencias de salud y seguridad.  
 
A continuación, Angela planea la reparación. La compañía 
de esgrima cotiza un costo de $1,000.00. Angela mira su 
línea de tiempo. Ella quería ahorrar parte de su dinero del 
estipendio para su uso este invierno, así que decide poner 
$2,000.00 en ahorros y gastar $1,000.00 en la cerca ahora. 
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La compañía de reparación arregla la cerca y Angela pone el 
recibo en una carpeta con sus otros recibos del programa. 
Ella sabe que mantener este registro es importante ya que 
demuestra que gastó dinero en esta reparación para su 
negocio. Puede ser útil hacer referencia a este recibo 
cuando sea el momento de presentar impuestos y si alguna 
vez es auditada en relación con sus gastos de subvención. 

26.  Denise está evaluando cómo gastar su estipendio de $4500 
en su Hogar de familia grupal. Las familias le han expresado 
que les gustan las horas y días que el programa está 
operando. Denise no ve reparaciones necesarias para 
mantener su programa en cumplimiento de las regulaciones 
de licencias de salud y seguridad, por lo que decide gastar 
parte de su dinero para mejorar la calidad de su programa. 
Pero no está segura de por dónde empezar. ¿Necesita 
comprar nuevo equipo o tomar una clase de desarrollo 
profesional? 
 
Denise decide comenzar por que su asistente entre en su 
programa por unas horas adicionales cada semana para 
estar con los niños en su programa. Esto le permitirá a 
Denise reunirse con su personal de BrightStars y hablar de 
la creación de un plan para mejorar la calidad sin 
interrupción. 
 
Para ejecutar el plan, Denise confirma un día que funcionará 
tanto para su asistente como para su personal de BrightStar. 
Denise también entra en su presupuesto y ajusta el número 
de horas que su asistente trabajará para asegurarse de que 
este aumento del gasto está dentro de su plan de gastos. 

 

27.  El programa de Toni ha visto una disminución de la 
matricula debido al COVID-19. Esto ha impactado sus 
ingresos mensuales, lo que dificulta el pago de su hipoteca 
para la casa en la que opera su programa. Toni decide que 
pagar su hipoteca es lo necesario para mantener su negocio 
operativo. 
 
Toni escribe su plan para gastar el dinero en un cuaderno. 
Ella usara $250.00 de su estipendio cada mes para su 
hipoteca. De esta manera, ella será capaz de apoyar el pago 
de parte de su hipoteca durante todo un año. (12 meses de 
$250.00= $3,000). 
 
La próxima vez que Toni pague su hipoteca, está ejecutando 
su plan.  
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28.  Todos estos ejemplos muestran a los proveedores que 

trabajaron a través de la estrategia de 3 pasos para el gasto: 
• Paso 1: Autoevaluación: Preguntar: "¿Qué 

necesito yo, mi programa o las familias a las que 
sirvo? ¿Cómo puede mi negocio satisfacer esas 
necesidades?" 

• Paso 2: Planificar inversiones significativas y 
duraderas para mejorar la calidad: Preguntar: 
"Ahora que sé lo que yo, mi programa y mis 
familias necesitan, ¿cómo voy a planear gastar mi 
primer estipendio?" 

• Y por último, Paso 3: Ejecutar el Plan 
 
 

 

29.   
 
 
 
Próximos pasos 

 
30.  Si necesita asistencia u orientación para crear un 

presupuesto o apoyar las prácticas comerciales, consulte 
First Children's Finance, un sitio web completo que 
contiene plantillas descargables y orientación sobre 
presupuestación, contratos y pólizas, mantenimiento de 
registros e impuestos, e información  legal y de seguro. 
Acceda al sitio web aquí: 
http://www.firstchildrensfinance.org/business centro de 
recursos/centros-2/finanzas/finanzas-herramientas/ 
 
 
Si usted está interesado en asistencia técnica adicional, él 
SEIU Education Support Fund envía boletines mensuales, 
incluyendo sus últimas ofertas de capacitación y desarrollo 
profesional; ESF ofrece una serie de cursos de negocios de 
nivel principiante (incluyendo cursos como: "Soy un 
emprendedor", "Capacitación empresarial" y "Bloques de 
creación de marca") para proveedores de cuidado infantil 
familiar. El FSE también ofrece un conjunto de  
Cursos de alfabetización que pueden complementar el 
desarrollo de su negocio, diseñados específicamente para 
las necesidades de los proveedores de cuidado infantil 

 

http://www.firstchildrensfinance.org/businessresourcecenter/centers-2/finance/finance-tools/
http://www.firstchildrensfinance.org/businessresourcecenter/centers-2/finance/finance-tools/
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familiar. ¡Asegúrese de consultar su correo para el boletín 
mensual para que pueda obtener más información sobre las 
últimas ofertas! 
 
El Centro para Profesionales de Aprendizaje Temprano 
proporcionará apoyo inmediato a los administradores de 
cuidado infantil basados en centros y familiares a través de 
asistencia técnica para grupos pequeños que se centra en 
prácticas empresariales relacionadas con la gestión de la 
financiación de subvenciones, incluyendo: definir metas, 
presupuestar y mantener registros. Si está interesado en la 
asistencia técnica de grupos pequeños, póngase en 
contacto con sterreault@edc.org. El Centro también ofrece 
una serie de tres partes de Prácticas Comerciales para el 
Programa de La Primera Infancia y administradores de 
Cuidado infantil familiar que profundiza en temas 
relacionados con la gestión de un negocio.  Vea su correo 
electrónico y el sitio web de CELP para fechas y horas. 
 
Hay recursos adicionales disponibles en 
http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php 
 
En esta página, encontrará el Kit de herramientas de 
recursos empresariales, que incluye docenas de recursos 
empresariales en línea gratuitos, diseñados 
específicamente para proveedores de hogares de cuidado 
infantil familiar.  
Ya sea que esté configurando un presupuesto por primera 
vez o esté buscando soporte más avanzado, hay una 
variedad de recursos para explorar.  
 

31.  ¡Gracias por participar en este seminario web – esperamos 
que esto haya sido útil para usted!  
 
Si tiene preguntas o comentarios sobre el seminario web y 
cualquiera de sus contenidos o para solicitar asistencia 
técnica (en inglés o español), póngase en contacto con 
ChildCareGrants@pcgus.com 

 
 

 

mailto:sterreault@edc.org
http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php
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