Subvenciones bajo la Ley CARES del Condado de Pierce
PREGUNTAS QUE SE HACEN CON FRECUENCIA
¿Quién reúne los requisitos para presentar la solicitud para la subvención?
Cualquier proveedor con licencia del Condado de Pierce, que tenga el negocio abierto o
cerrado, que les preste servicio a niños desde el nacimiento a los 12 años reúne los requisitos
para presentar la solicitud (no está disponible para los programas que solo son para niños en
edad escolar).
¿Cuáles son las cantidades de la subvención?
Se otorgarán las subvenciones en las cantidades siguientes:
Cantidad base de
la subvención

Capacidad según la licencia
Número de niños a los que presta servicio desde el nacimiento a
los 12 años

$2,500

Los proveedores que están cerrados, pero planean volver a abrir en un
plazo de 30 días de recibir la subvención

$6,500

0 a 12

$8,500

13 a 29

$10,500

30 a 49

$12,500

50 a 74

$14,500

75 a 99

$16,500

100+

Se otorgará un incentivo de $500 a los proveedores de cuidado infantil que hayan aceptado
subsidio de Working Connections Child Care (WCCC) en los últimos 12 meses, y para
proveedores que han aceptado subsidio por prestar servicio a niños sin hogar en los últimos 12
meses. Los proveedores pueden recibir hasta un incentivo de $1,000 si aceptaron WCCC y
subsidio por prestar servicio a niños sin hogar en los últimos 12 meses. El incentivo será aparte
de la cantidad base de la subvención indicada anteriormente.
¿Tienen que operar los proveedores a capacidad completa según la licencia para reunir
los requisitos?
No. Los proveedores NO tienen que operar a capacidad completa según la licencia para reunir
los requisitos.
¿Se requiere que un proveedor preste servicios a niños de familias que reciben subsidio
estatal para Working Connections Child Care para reunir los requisitos?
No. Cualquier proveedor con licencia del Condado de Pierce puede presentar la solicitud, ya
sea que reciban o no subsidio de Working Connections Child Care.
¿Para qué pueden ser usados estos fondos?
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Los fondos deben ser gastados en artículos para el negocio del cuidado infantil que reciba la
subvención. No se pueden comprar artículos que sean de uso personal exclusivo con el
otorgamiento de la subvención. Ejemplos de gastos permitidos incluyen:
●
●
●
●
●
●
●
●

Salarios para los empleados
o En el caso de los programas de cuidado infantil familiar, el dueño del negocio
Alquiler/hipoteca del negocio
o Proveedores de cuidado infantil familiar: esto sería el porcentaje de su hogar que
es usado para su cuidado infantil
Servicios públicos del negocio, tales como el teléfono, Internet, electricidad, gas, agua,
servicios de recoger la basura
Material y provisiones para el salón de clase
Equipo de protección personal, higiene y provisiones de limpieza
Aparatos y accesorios necesarios para la operación del negocio
Gastos de tecnología como tabletas, computadoras y acceso a Internet
Alimento para las comidas que les sirve a los niños en el programa de cuidado infantil

¿Para qué NO pueden ser usados estos fondos?
Las reparaciones, modificaciones y adiciones de edificios o instalaciones que requieren un
permiso se consideran mejoras de capital y no son gastos aprobados.
¿Se entregarán las subvenciones en su totalidad o se reembolsarán una vez que se
hayan presentado los recibos?
Se otorgará la cantidad completa de la subvención al principio, una vez que la solicitud sea
aprobada. Se pagará a los proveedores con un cheque, a la dirección postal indicada en la
solicitud de subvención, en un plazo de 3 a 5 días hábiles a partir de los anuncios de
otorgamiento de la subvención.
¿Se deben gastar los fondos dentro de un plazo específico?
Sí. Un proveedor con una dirección de negocio y código postal en la Ciudad de Tacoma debe
gastar los fondos a más tardar el 25 de octubre de 2020. Si es un proveedor con una dirección
de negocio y código postal en el Condado de Pierce, pero no en Tacoma, debe gastar los
fondos a más tardar el 25 de noviembre de 2020. Sin embargo, los proveedores en Tacoma y
en el Condado de Pierce pueden usar los fondos de la subvención para cubrir gastos a partir
del 1 de julio de 2020. Todos los gastos deben ser registrados en una plantilla de informe que
será proporcionada y se deben incluir los recibos.
Estas fechas están determinadas por el gobierno federal. First 5 FUNdamentals y Child Care
Resources no pueden extender el periodo de gastos.
¿Por qué las fechas de reporte son diferentes para Tacoma y el Condado de Pierce?
El dinero disponible para los proveedores de Tacoma viene de los dólares de la Ley CARES de
la Ciudad de Tacoma. El dinero disponible para los proveedores del Condado de Pierce County
viene de los dólares de la Ley CARES del Condado de Pierce. Cada una de estas agencias
tiene fechas diferentes de informe al gobierno federal en cuanto a los dólares de la Ley
CARES.
¿Está mi código postal ubicado en Tacoma o en el Condado de Pierce?
Los proveedores de Tacoma son aquellos cuya dirección comercial se encuentra dentro de los
límites de la ciudad de Tacoma.
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¿Se aplican impuestos a los fondos de la subvención?
Los fondos de la subvención se consideran ingresos. A efectos de los impuestos, las
subvenciones deben tratarse de manera similar a otros ingresos recibidos por su negocio.
¿Es necesario que los proveedores guarden y presenten los recibos relacionados con
esta subvención?
Sí. Los proveedores a los que se les conceda la subvención deben completar esta plantilla de
informe, incluir los recibos y presentarla a Child Care Resources. Los proveedores en la Ciudad
de Tacoma deben enviar una plantilla de informe completa y todos los recibos para el 25 de
octubre de 2020. Los proveedores del Condado de Pierce (que no están en Tacoma) deben
enviar una plantilla de informe completa y todos los recibos para el 25 de noviembre de 2020.
¿Hay una fecha de vencimiento del plazo para presentar la solicitud para esta
subvención?
Sí, la fecha de vencimiento del plazo para la solicitud es el 20 de septiembre de 2020 a la
medianoche.
¿Son estas subvenciones competitivas?
No, las subvenciones no son competitivas. Sin embargo, es poco probable que haya suficiente
dinero para otorgar a todos los proveedores que lo soliciten. Por lo tanto, los otorgamientos se
priorizarán en función de lo siguiente.
1. El 40% del total de la subvención se concederá a proveedores en Tacoma, el 60% de la
subvención se concederá a los proveedores del Condado de Pierce
2. Se dará prioridad a los proveedores elegibles cuyo negocio esté en un desierto de
cuidado infantil. Vea a continuación la lista de los códigos postales y más información
sobre los desiertos de cuidado infantil.
¿Qué es un desierto de cuidado infantil?
Un desierto de cuidado infantil es similar a un desierto de comida, el cual está definido por el
Departamento de Agricultura de Estados Unidos como "partes del país que carecen de frutas
frescas, verduras y otros alimentos integrales saludables1". Es decir, los desiertos existen
cuando un vecindario o comunidad carece de algo esencial. El Center for American Progress
define los desiertos de cuidado infantil como lugares en los cuales hay tan pocos proveedores
de cuidado infantil que hay más de tres niños por cada cupo de cuidado infantil con licencia.
¿Cómo se seleccionaron los códigos postales priorizados?
Se identificaron los desiertos de cuidado infantil en el Condado de Pierce al comparar el
número de proveedores de cuidado infantil con licencia por código postal al número
aproximado de niños desde el nacimiento a los 5 años de edad (con datos del censo) en cada
código postal. La tabla a continuación muestra la demanda de cuidado infantil por cada código
postal. La cantidad de demanda es el número calculado de los niños que necesitan cuidado
infantil para cada uno de los cupos disponibles de cuidado infantil. Por ejemplo, 98329 es el

1

"Child Care Deserts - Child Care Aware." 1 sep. De 2016, https://usa
.childcareaware.org/wp-content/uploads/2016/09/Child-Care-Deserts-report-FINAL2.pdf. Accedido el 31 de ago. de 2020.
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código postal de mayor demanda en el Condado de Pierce, en el cual 38 niños necesitan
cuidado infantil para cada uno de los cupos de cuidado infantil con licencia2 .
Código
postal

Cantidad de
demanda

Código postal

Cantidad de
demanda

Código
postal

Cantidad de
demanda

98329

38

98422

6

98371

4

98333

15

98387

6

98390

4

98388

14

98404

6

98466

3

98406

14

98372

6

98396

3

98424

12

98321

6

98335

3

98338

12

98360

6

98374

3

98373

10

98409

5

98407

3

98445

10

98328

5

98433

3

98467

9

98498

5

98354

2

98443

9

98499

5

98405

2

98391

9

98418

5

98394

2

98375

8

98580

5

98465

1

98446

7

98444

4

98402

1

98408

6

98327

4

98438

0

98332

6

98403
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¿Por qué se eligieron los desiertos como criterio para priorizar las subvenciones?
Reconocemos que las necesidades financieras en la que los proveedores de cuidado infantil se
encuentran ahora son inmensas, independientemente de dónde estén ubicados. Sin embargo,
algunas familias ya tenían un acceso desigual al cuidado infantil antes de COVID-19, según los
códigos postales en los que viven. Darles prioridad a los desiertos es un esfuerzo para proveer
a las familias que viven en estos vecindarios una oportunidad igualitaria para acceder al
cuidado infantil.
¿Cómo presenta un proveedor la solicitud para una subvención?
A partir del 11 de septiembre de 2020, los proveedores pueden acceder a la solicitud de
subvención visitando el sitio web de Project Child Success en: www.projectchildsuccess.org. El
proveedor hará clic en el enlace de la solicitud de subvención, donde responderá a unas breves
"Mapping America's Child Care Deserts - Center for American ...." 30 de ago. de 2017,
https://www.americanprogress.org/issues/early-childhood/reports/2017/08/30/437988/mapping-americas-child-care-deserts/. Accedido el 31
de ago. de 2020.
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preguntas que incluyen el nombre de su negocio, la dirección y el número de identificación de
la licencia del proveedor.
La solicitud de subvención está disponible en línea y en formato pdf, tanto en inglés como en
español. La solicitud se puede imprimir, completar y enviar a info@first5fundamentals.org.
Para preguntas adicionales o asistencia para completar la solicitud, por favor contacte a su
coach de Child Care Resources. Si no tiene un coach, llame a la línea para proveedores de
Child Care Resources al 1-800-446-1114.
¿Qué pasa si un proveedor necesita ayuda para llenar la solicitud?
Comuníquese con su coach de Child Care Resources para recibir ayuda. Si no sabe quién es
su coach, llame a la línea para proveedores al 1-800-446-1114.
¿Cómo y cuándo recibirá un proveedor un pago de subvención?
Los anuncios finales de los subsidios se harán la semana del 21 de septiembre. Todos los
proveedores serán notificados de su estado de otorgamiento por correo electrónico. Se pagará
a los proveedores con un cheque, a la dirección postal indicada en la solicitud de subvención,
en un plazo de 3 a 5 días hábiles a partir de los anuncios de otorgamiento de la subvención.
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