
Bienes y servicios necesarios para 
mantener o reanudar los servicios 

de cuidado infantil
SUBVENCIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE CUIDADO INFANTIL



Pueden utilizar el dinero de la subvención de esta opción para 
pagar los bienes o servicios necesarios para el funcionamiento 
de su programa.

• Bienes: comida, equipo y materiales para jugar, aprender, comer, 
cambiar pañales y usar el baño, o dormir seguro.

• Servicios: capacitación en automatización comercial y servicios de 
apoyo, servicios compartidos, servicios de administración de cuidado 
infantil, servicios de alimentos, transporte, servicios de limpieza o 
limpieza y capacitadores para el personal

• Las tarifas relacionadas con las solicitudes del Sistema de Autorización 
en Línea del Registro Central Estatal de Abuso y Maltrato Infantil (o 
SCR)



Si sirve comida en su programa, probablemente sea 
uno de sus mayores gastos. Sugerimos que lleve un 
registro cuidadoso de la cantidad de comidas que sirve 
cada día, incluidas las comidas que no son 
reembolsadas por el Programa de Alimentos para el 
Cuidado de Niños y Adultos, o CACFP.

Asegúrese de mantener todos sus registros que 
documenten los gastos de alimentos,
suministros relacionados con los alimentos
y cualquier servicio de comidas, si los usa.



Utilice este dinero de la subvención para pagar el 
equipo y los materiales que compre para jugar, 
aprender, comer, cambiar pañales, ir al baño o dormir 
seguro.

Por ejemplo, es posible que descubra que necesita más 
juguetes porque los está limpiando con más frecuencia. 
O puede que necesite dos o más de un juguete en 
particular para que los niños no tengan que esperar 
tanto para compartir.



Deberá documentar el equipo y los materiales 
que compra en papel y anuncios en línea, como 
Facebook Marketplace o en ventas de garaje:
• llevar un talonario de recibos o anotar información importante sobre la compra en 

una hoja de papel y haga que el vendedor 
lo firme

• guardar una copia del periódico o anuncio
en línea

• hacer una foto de lo que compró
• revise sus registros al final de cada mes

-Tom Copeland



Servicios necesarios para mantener o 
reanudar los servicios de cuidado infantil:

• servicios de soporte y formación en 
automatización empresarial

• servicios compartidos
• servicios de gestión de cuidado infantil
• servicios de alimentación
• transporte
• servicios de conserjería o limpieza
• entrenadores



Los servicios de soporte y capacitación en 
automatización empresarial pueden 
incluir cosas como sistemas de 
seguimiento en línea de cuidado infantil



Alianza de Servicios Compartidos:

Una organización de membresía a través de la cual los 
proveedores de atención y aprendizaje temprano se unen 
para compartir los costos de los servicios administrativos, 
como la contabilidad y las adquisiciones, a través de una 
organización "central“.

www.uschamberfoundation.org/case-study-shared-
services-alliances 

https://www.uschamberfoundation.org/case-study-shared-services-alliances


Los servicios de administración de 
cuidado infantil pueden incluir:
• sistemas de nómina en línea
• servicios de contabilidad
• seguimiento del tiempo de los empleados por 

computadora



Servicio de alimentos :

Si utiliza un servicio de alimentos para proporcionar 
comidas para su programa, mantenga registros de 
esas facturas, en papel o electrónicas



Transporte:

Si proporciona transporte para su programa, 
conserve los recibos de las compras de 
gasolina, el seguro de automóvil comercial y 
los gastos de mantenimiento del vehículo, 
como cambios de aceite, inspecciones y 
reparaciones.

Si utiliza un servicio de transporte, guarde esas 
facturas o recibos en el archivo. 



Servicio de conserjería o limpieza :

Si utiliza un servicio de conserjería o limpieza para 
mantener su programa limpio y desinfectado de 
forma regular, o utilizó uno para ayudar con la 
limpieza después de un caso de COVID-19, 
asegúrese de mantener esos recibos o facturas en 
el archivo.



Capacitación:

Utilice estos fondos para pagarle a un 
capacitador aprobado por OCFS para que ingrese 
a su programa y capacite a su personal.

Guarde todos sus recibos o facturas de cualquier 
organización externa que brinde capacitación en 
su programa.



Puede utilizar fondos de esta 
categoría para pagar las tarifas de:
• envío de solicitudes al Sistema de autorización en 

línea del SCR para empleados y voluntarios nuevos 
o potenciales

• servicios de consulta
• servicios de publicidad y marketing



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.



Recursos que pueden ayudar:
• agencia local de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil (CCR&R)
• agencia de inscripción
• representante sindical
• WHEDco
• su regulador
• Programa de Educación y Capacitación para la Primera Infancia (ECETP)
• Registro Central Estatal de Abuso y Maltrato Infantil (SCR)
• Tom Copeland
• Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP)
• Alianza de Servicios Compartidos



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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