
Compras o actualizaciones de 
equipos y suministros para 

responder a COVID-19

SUBVENCIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE CUIDADO INFANTIL



Utilice el dinero de la subvención 
para comprar:
• equipo y suministros para interiores 

(adentro) y exteriores (afuera)
• elementos comerciales necesarios para 

responder a nuevos desafíos
• los programas de actualización de tecnología 

se pueden utilizar para recopilar datos y 
informar a las agencias líderes



Este equipo puede incluir:
• equipo de barrera, como particiones portátiles hechas de escudos de plástico o 

acrílico, o protectores contra estornudos, para reforzar el distanciamiento social
• instalación de lavabos para estaciones adicionales de lavado de manos
• artículos de servicio de alimentos desechables, incluidos utensilios, bandejas, 

platos, tazas y tazones
• señales COVID-19 que dicen que se requieren máscaras y recordatorios de 

distanciamiento social
• recipientes de almacenamiento para artículos personales como máscaras 

individuales para niños, ropa adicional, pañales, etc.
• contenedores de almacenamiento de materiales y equipos para acomodar más 

espacio para el distanciamiento social en las aulas



Asegúrese de guardar lo siguiente 
para sus registros:

• recibos de cualquier artículo comprado, incluida la tinta de 
impresora utilizada para imprimir letreros

• facturas de cualquier empresa que ayudó a instalar el 
equipo o imprimir letreros

• copias de cheques cancelados, giros postales, extractos de 
tarjetas de crédito o registros de banca electrónica de 
productos y servicios



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



Deberá poder 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.



Su programa podría ser objeto de una auditoría 
sobre cómo utilizó los fondos federales para 
ayudar a su programa. 
cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/schools-childcare/index.html

file://PDP-FNP/Projects/Video/ECETP/ARPA%20Child%20Care%20Stabilization%20Funds/Scripts/05%20Purchaces%20Updates%20Equipment/Scripts/cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html


Algunos ejemplos de esto son el 
software empresarial que puede 
ayudarlo a:
• seguimiento de la asistencia de los niños
• registrar las idas y venidas del personal
• ayudar con la comunicación con los padres

El dinero también se puede usar para actualizar su 
programa en el área de tecnología que puede ayudar con 
la recopilación de datos y las necesidades de informes.



Asegúrese de guardar lo siguiente 
para sus registros:
• recibos de cualquier software comprado
• facturas por cualquier asistencia técnica

proporcionada por la empresa de software
• copias de cheques cancelados, giros postales, 

extractos de tarjetas de crédito o registros de 
banca electrónica utilizados para realizar compras
o pagar servicios



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

Cuidado Infantil (CCR&R)
• representante sindical
• agencia de inscripción
• WHEDco
• Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC)



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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