
Subvención de Estabilización 
de Cuidado Infantil

Descripción General



Debido a que es una subvención y no un 
préstamo, NO es necesario que devuelva el 
dinero.

Esta NO es una oportunidad de subvención 
por orden de llegada, pero NO se demore en 
solicitarla.



Puede utilizar el dinero para una 
amplia variedad de actualizaciones 
o mejorías físicas para el 
programa, como:
• mantenimiento o cambios mínimos en su espacio físico
• comprar artículos de limpieza o equipo de protección 

personal
• pagar cargos por pagos atrasados en facturas 

relacionadas con el negocio
• conseguir más equipo de juego
• proporcionar formación al personal
• encontrar recursos para apoyar al personal y la salud 

mental de los niños



Estas subvenciones de estabilización 
son una inversión casi sin precedentes 
en su profesión.

¡Por favor! Aproveche esta oportunidad 
única y solicite la subvención.



Tiene ocho opciones para usar los 
fondos de la Subvención de 
Estabilización de Cuidado Infantil:

1. Costos de personal, nóminas y salarios, beneficios
2. Pagos de alquiler o hipoteca, servicios públicos, instalaciones o 

seguros
3. Mantenimiento y mejorías de las instalaciones
4. Equipo de protección personal, suministros y servicios de limpieza y 

saneamiento, o capacitación.
5. Compras o actualizaciones de equipos y suministros para responder al 

COVID-19
6. Bienes y servicios necesarios para mantener o reanudar los servicios 

de cuidado infantil
7. Apoyo de salud mental para niños y empleados
8. Desarrollo profesional relacionado con prácticas de salud y seguridad



NO tiene que enviar recibos o facturas 
para recibir el dinero de la subvención. 
Pero TIENE que documentar cómo lo 
gasta. Y debe conservar esos registros 
escritos o electrónicos durante al 
menos cinco años.



Su programa podría ser objeto de una 
auditoría sobre cómo utilizó los fondos 
federales para ayudar a su programa. Si eso 
sucede, tendrá que demostrar cómo gastó el 
dinero de la subvención y que se utilizó para 
mejorar su programa o ayudarlo a 
recuperarse de la emergencia de salud 
pública COVID-19. 



Mejorar sus prácticas de 
mantenimiento de registros:

• no espere hasta el final del año para recolectar recibos, facturas 
y registros

• revisar sus registros mensualmente para asegurarse de tener 
todo en orden

• mantener sus registros en un solo lugar
• uso de sobres para almacenar recibos por categoría de gasto
• asegurarse de que sus recibos estén etiquetados y se puedan 

leer.
• Si olvidó obtener un recibo o si no pudo obtener uno 

(parquímetro, venta de garaje, etc.), haga uno propio para 
recordarle el gasto.
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Visite el sitio web de Tom Copeland para 
obtener consejos sobre cómo reconstruir sus 
registros:

tomcopelandblog.com/no-receipt-how-to-
reconstruct-your-records



Tom Copeland también tiene información 
sobre el mantenimiento de registros 
electrónicos y en línea en su blog:

http://tomcopelandblog.com/



El IRS aceptarán:
• recibos electrónicos o en papel 
• recibos escaneados
• extractos de tarjetas de crédito
• informes de gastos digitalizados



Si no tiene los recibos originales, puede 
enviar otras cosas:
• cheques cancelados
• extractos de tarjetas

de crédito o débito
• registros escritos que

haya creado
• anotaciones en el calendario
• fotografías



También puede utilizar el dinero de su 
subvención para una opción que no solicitó.
Solo asegúrese de comprender bien la nueva 
categoría y las opciones que contiene.
Y documente para tener registros de cómo 
utilizó el dinero.



Recursos que pueden ayudar:
• agencia local de Recursos y Referencias de 

Cuidado Infantil (CCR&R)
• agencia de inscripción
• representante sindical
• WHEDco
• su regulador
• Tom Copeland



Asegúrese de seguir consultando el sitio web del 
Centro de ayuda de estabilización para obtener más
información, actualizaciones, videos y desk aids en
cada una de las 8 categorías de la subvención.

https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/

https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/
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