
                                                                                 que promueve la preparación escolar de los
niños menores de 5 años, disponible hasta septiembre del 2022 directamente en las
agencias Head Start. Las agencias reciben una parte de los fondos disponibles;

la cual proporciona subsidios para ayudar a familias de bajos ingresos. Los estados
tienen la flexibilidad de utilizar estos fondos para los propósitos del subsudio, así
como para ayudar a los trabajadores esenciales a pagar el cuidado infantil,
independientemente de sus ingresos.
 

para ayudar al sector del cuidado infantil a sobrevivir a la pandemia de COVID.

Se debe utilizar al menos el 90% de los fondos para otorgar subsidios a
proveedores de cuidado infantil calificados. La aplicación debe estar en el sitio
web de la agencia principal y las solicitudes deben procesarse de manera
continua.

 Los proveedores que aún no estaban recibiendo asistencia de CCDBG pueden
aplicar y recibir subsidios. Los proveedores que están abiertos y los que están
cerrados por razones financieras o de salud son elegibles.

Gracias a un movimiento nacional de padres, educadores y proveedores de cuidado
infantil, liderado por Childcare Changemakers y nuestros socios aliados, ganamos $40
mil millones para cuidado infantil y una expansión del Crédito Tributario para el
Cuidado de Niños y Dependientes, que incluye:

Cuidado y Educación Temprana
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Lo Que Ganamos

Como Pueden ser usados los Fondos

El Departamento de Salud y Servicios Humanos(HHS) por sus siglas en ingles, ofrecerá una guía sobre
el uso de los fondos de estabilización, pero esto es lo que sabemos hasta el momento:

Necesitamos asegurarnos de que el acceso a los subsidios sea equitativo y esté dirigido a las familias
de los trabajadores esenciales que más lo necesitan ... ¡y tenemos que informar a los padres
trabajadores esenciales que hay asistencia disponible para el cuidado de niños!

Necesitamos asegurarnos de que todos los proveedores estén al tanto de los
subsidios y tengan la ayuda que necesitan para postularse.

$1 mil millones para Head Start 

$15 mil millones para el subsidio del Desarrollo del Cuidado Infantil (CCDBG), 

$24 mil millones para el subsidio de la Estabilización del Cuidado Infantil
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The American Rescue Plan
expli
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For English Version Click Here

http://childcarechangemakers.org/
https://communitychangeaction.org/wp-content/uploads/2021/04/ARP-_-Childcare-_-General-Explainer-6.pdf


Los subsidios a los proveedores deben basarse en sus gastos operativos actuales,
incluidos los costos relacionados con COVID. El proveedor debe permanecer en el negocio
durante el tiempo que dure el subsidio.

Como parte de la solicitud de financiamiento, los proveedores deben certificar que...

Cumplirán con las políticas de salud y seguridad, incluyendo seguir la orientación y
guía del CDC. 
Pagarán una compensación completa (incluidos los beneficios) a los trabajadores; y 
En la medida de lo posible, no solicitaran copagos y pagos de matrícula a las familias,
dando prioridad a los que están sufriendo mas.

Los proveedores pueden utilizar los fondos del subsidio para...

Gastos de personal, incluido el pago de primas;
Su alquiler o hipoteca, servicios públicos u otros costos de instalaciones;
PPE, artículos de limpieza y capacitación en salud y seguridad;
Otros equipos o suministros necesarios para hacer frente a COVID;
Bienes y servicios para mantener o reanudar la atención; y
Apoyos de salud mental para niños y empleados.

Los estados pueden utilizar hasta un 10% para la administración y la asistencia técnica
para ayudar a los proveedores a solicitar fondos.

Los subsidios basados en costos son una gran ganancia y
podemos usar esto como un trampolín para el reembolso de
subsidios basado en el modelado de costos!

Como pueden ser usados los fondos (continuacion) 

Esta es otra gran victoria y una oportunidad para mostrar el impacto de eliminar los
copagos de los padres! Además ... tenga en cuenta que los estados NO pueden contar
los pagos de estímulo como ingresos para calcular los copagos de las familias.
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Muy
importante!!

IMPORTANTE: Muchos proveedores nunca recibieron ayuda en las rondas anteriores

de ayuda, y debemos asegurarnos de que los estados les den prioridad AHORA.

Restriciones

Los estados no pueden usar los fondos para suplantar otros fondos para el cuidado
infantil.

Cómo fluyen los fondos

A la agencia líder del estado, según la fórmula de financiación de CCDBG. Puede
encontrar la distribución de su estado aquí. La agencia líder debe notificar al HHS si no
puede comprometer al menos la mitad de los fondos de la subvención dentro de los 9
meses posteriores al 12 de marzo de 2021.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dlnbWBjU0ajyc7VhziPzwavSA5t3JBv0ToFVtHQNjxw/edit#gid=0


Tiempo
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La forma más rápida de obtener fondos es presentarlos electrónicamente; usted puede ayudar a
las personas a encontrar sitios gratuitos de preparación de impuestos VITA en sus comunidades.
También es más rápido y seguro usar el depósito directo -- las personas pueden usar una cuenta
bancaria, una tarjeta de débito prepaga o una aplicación móvil para el depósito directo.

El financiamiento está disponible hasta el 30 de septiembre de 2021. Los estados,
tribus y territorios deben comprometerlo dentro del año fiscal 2021- año fiscal 2023.

El Plan de Rescate Estadounidense también amplía los créditos para el cuidado infantil
para el año fiscal 2021 a través del Crédito fiscal para el cuidado de menores y
dependientes para familias con ingresos anuales de hasta $125,000 para cubrir hasta
la mitad de los costos del cuidado de niños menores de 13 años, con un límite de $4000
por un niño y $8000 por dos o más niños haciéndolo reembolsable.

Todas las familias hasta $400,000 serán elegibles para un crédito parcial equivalente
al menos a los beneficios que reciben actualmente.

###


