
Orientación para los solicitantes 
Esquema:

• Subvención para la puesta en marcha y ampliación de guarderías en Oregón
• Bienvenido a la Subvención para la puesta en marcha y ampliación de guarderías 

en Oregón. Este video está diseñado para brindarle orientación sobre la 
Subvención para la puesta en marcha y ampliación de guarderías en Oregón, así 
como una comprensión básica de sus responsabilidades y de cómo se pueden 
utilizar los fondos.

• Objetivo de la subvención
• El objetivo de esta subvención es aumentar la cantidad de programas y espacios 

de cuidado infantil disponibles en Oregón, aumentado la cantidad o la capacidad 
de los proveedores y programas de cuidado infantil con licencia. La División de 
Aprendizaje Temprano, a través del Instituto de Investigación de la Western 
Oregon University, administra estos fondos y, junto con la oficina local de 
Recursos y Referencias para el Cuidado de Niños, le apoyará en este proceso.

• ¿Puesta en marcha o ampliación? 
• Las subvenciones para la puesta en marcha son para:

• alguien que nunca ha tenido un negocio de cuidado infantil,
o

• alguien que no tiene actualmente un negocio de cuidado infantil, pero que 
tuvo uno en el pasado.

• Si fue propietario de un negocio de cuidado infantil en el pasado, 
tendrá que compartir su número de licencia anterior y/o el nombre 
del programa de su negocio anterior con el equipo de la 
Subvención para la puesta en marcha y ampliación de guarderías 
en Oregón. 

• Si su anterior negocio de cuidado infantil se cerró debido a 
violaciones de la licencia, mala administración o actividad 
criminal, no podrá recibir fondos de subvención.

• Las subvenciones para la ampliación son para:
• alguien que haya abierto un negocio de cuidado infantil en los últimos 3 

meses,
• alguien que actualmente es dueño de un negocio de cuidado infantil con 

licencia y quiere ampliar su capacidad mediante la apertura de un nuevo 
salón o instalación, el cambio de un servicio de cuidado de medio día a 
uno de jornada completa/año completo o la contratación de más personal 
con el fin de cuidar a más niños.

• No es necesario que la ampliación al agregar un salón o instalación 
tenga licencia para obtener financiación.

• Si la instalación que ya cuenta con licencia tiene la licencia 
suspendida, no puede solicitar la subvención. 

• ¿Quién no es elegible para solicitar la subvención?
• Programa Head Start o del Distrito Escolar

• Si usted es un programa financiado principalmente con fondos estatales o 
federales, como Head Start o un programa del distrito escolar, no podrá 
solicitar estas subvenciones a menos que solicite ampliar sus operaciones, 
obtenga voluntariamente la licencia de su programa, acepte la modalidad 



ERDC y esté abierto a las familias que pagan por el servicio de cuidado 
infantil.

• Con licencia y con dos o más hallazgos válidos en los últimos 12 meses
• Si tiene licencia, comprobaremos su historial de licencias. Si en los 

últimos 12 meses tiene dos o más hallazgos de cumplimiento válidos que 
se consideren graves y no ha tomado medidas para corregir o evitar que 
dichos hallazgos se repitan en el futuro, no podrá solicitar esta subvención.

• Requisitos de la subvención 
• Esta diapositiva muestra los requisitos para la participación en la subvención.

• Trabajar con la oficina local de Recursos y Referencias para el Cuidado de Niños
• Usted está obligado a trabajar con su oficina local de Recursos y Referencias para 

el Cuidado de Niños, CCR&R. Si no sabe cuál es o dónde encontrarlos, utilice el 
siguiente enlace para ponerse en contacto con su oficina local.

• Lo que se espera es:
• Que se comunicará y trabajará con su oficina local de Recursos y 

Referencias para el Cuidado de Niños durante la duración de esta 
subvención. 

• Consecuencia de no seguir el plan de comunicación:
• La falta de comunicación con su contacto de Recursos y Referencias para 

el Cuidado de Niños podría resultar en la cancelación de su subvención.
• Participación en las encuestas de evaluación del programa:

• Recibirá encuestas de evaluación de la subvención mientras participe en 
ella. Complételas al recibirlas. 

• Necesidad de cumplir con el Registro Central de Antecedentes:
• La mayor parte del personal y muchos miembros de la familia que vivan 

en el hogar están obligados a completar su Registro Central de 
Antecedentes. Puede hablar con el especialista en licencias de la Oficina 
de Cuidado Infantil de su localidad o con la oficina de Recursos y 
Referencias del Cuidado de Niños para saber quién debe completar el 
Registro Central de Antecedentes.

• Utilizar el dinero de la subvención en gastos de la empresa
• No puede gastar el dinero de la subvención en un viaje a Disneylandia. En las 

próximas diapositivas veremos algunos ejemplos de gastos empresariales 
adecuados. 

• Debe conservar los recibos durante un mínimo de 7 años.
• Los fondos de la subvención no pueden destinarse a gastos personales.

• Inscribir su programa en Find Child Care Oregon y aceptar referencias
• Para participar en esta subvención deberá inscribirse en Find Child Care Oregon. 

La mejor manera de iniciar este proceso es ponerse en contacto con la oficina 
local de Recursos y Referencias para el Cuidado de Niños. Puede utilizar el enlace 
de esta diapositiva para buscar la oficina más cercana a usted. Ponga en pausa el 
video si necesita más tiempo para anotar esta información.

• Comprometerse a obtener la licencia del Estado de Oregón para prestar servicios de 
cuidado infantil

• Comenzará como proveedor exento de licencia y trabajará para obtener la licencia 
para el negocio en casa. Si su negocio será en un centro, tendrá que trabajar para 
obtener una licencia como Centro Certificado.



• Proporcionar cuidado de niños a jornada completa/año completo
• ¿Cómo es la jornada completa/año completo? Son de 6 a 10 horas al día, cinco 

días a la semana. Eso supone un mínimo de 136 horas al mes o 1632 horas al año.
• Considere la posibilidad de proporcionar cuidado nocturno y de fin de 

semana ya que existe una necesidad real en nuestro estado para estos 
servicios. Para obtener más información, acuda a la oficina local de 
Recursos y Referencias para el Cuidado de Niños.

• Estar dispuesto a aceptar a la familia en Guarderías Relacionadas con el Empleo (ERDC)
• Para obtener más información, acuda a la oficina local de Recursos y Referencias 

para el Cuidado de Niños.
• Participar en las encuestas de evaluación de la eficacia de esta subvención

• Durante su participación, recibirá varias encuestas breves y deberá completarlas. 
Necesitamos esta información para evaluar la eficacia de esta subvención.

• El fondo de subvención no puede gastarse en lo siguiente:
• Lamentablemente, existen algunas restricciones en cuanto a la utilización de los 

fondos de la subvención. Al tratarse de fondos federales, no pueden gastarse en 
material sectario (material religioso) ni en mejoras de capital. Esto significa que 
no se permite ningún proyecto que requiera permiso, como la compra de terrenos, 
la construcción de nuevas instalaciones o las renovaciones importantes de 
cualquier edificio o instalación. Para realizar las mejoras de capital deseadas o 
necesarias, puede utilizar sus propios fondos.

• ¿Cómo se pueden gastar los fondos?
• Estos fondos deben utilizarse en gastos para poner en iniciar su negocio. Al 

elaborar su Plan de Proyecto y su Plan de Sostenibilidad tenga en cuenta que el 
objetivo de estos fondos es aumentar el número de espacios para el cuidado 
infantil mediante la ampliación o la puesta en marcha de negocios de cuidado 
infantil. Si tiene alguna duda sobre si un gasto es aceptable o no, consulte con su 
oficina local de Recursos y Referencias para el Cuidado de Niños. Esta es una 
lista general de las categorías en las que se pueden gastar los fondos de la 
subvención.

• Salario del personal
• Si necesita contratar personal, estos fondos pueden utilizarse para contratarlo 

mientras se pone en marcha el negocio y llegan los clientes.
• Los fondos de la subvención no pueden utilizarse para dar bonos al personal. 

• Zonificación y tarifas municipales
• Consulte con la oficina local de Recursos y Referencias para el Cuidado de Niños 

y con el especialista en licencias para que le ayuden a cumplir estas normas.
• Mejoras en materia de salud y seguridad

• La instalación de fregaderos adicionales, inodoros de tamaño infantil, mejoras de 
plomería para solucionar posibles problemas de plomo y otras mejoras de salud y 
seguridad deberán abordarse de forma individual en consulta con el equipo de la 
subvención para la puesta en marcha. Estas mejoras en materia de salud y 
seguridad deberán especificarse en su plan de proyecto. 

• Pregúntese si este gasto contribuye a aumentar el número de espacios de su 
guardería. 

• El mantenimiento y las mejoras de las instalaciones permitidas pueden incluir, 
entre otras, la construcción o mejora de los patios de juego infantiles, la 



renovación de los baños, las mejoras para cumplir los requisitos de la licencia, la 
instalación de barandillas, rampas o puertas automáticas para hacer las 
instalaciones más accesibles, o la eliminación de las paredes que no sean de 
soporte para crear espacio adicional.

• Materiales/mobiliario
• Los fondos de la subvención pueden utilizarse para mobiliario y materiales de 

interior o exterior. A la hora de comprar materiales o mobiliario para su salón, le 
recomendamos encarecidamente que elija materiales y mobiliario de alta calidad. 
Consulte con su oficina local de Recursos y Referencias para el Cuidado de Niños 
si necesita ayuda para elegir un proveedor donde realizar la compra. 

• Electrodomésticos 
• Deben estar relacionados con el negocio del cuidado de niños. Los aparatos deban 

ser reemplazados o actualizados también pueden comprarse con el fin de mejorar 
la calidad del cuidado de los niños en el programa.

• Solicitud de financiación
• La financiación de esta subvención se liberará una vez completada la solicitud de 

financiación
• Todos los solicitantes deben completar los pasos requeridos en la fase de 

financiación de la subvención, lo que incluye:
• Trabajar directamente con su oficina local de Recursos y 

Referencias para el Cuidado de Niños para establecer su negocio 
de cuidado de niños.

• Recibir la visita de precertificación de un licenciador para obtener 
la licencia de su casa o instalación como negocio de cuidado de 
niños en Oregón.

• Completar y firmar el Plan de Proyecto y Sostenibilidad.
• Su CCR&R local le ayudará a completarlo. Trabajarán con 

usted para seleccionar los gastos relacionados con la 
empresa cuya finalidad sea el apoyo a su negocio a largo 
plazo. 

• Implicaciones fiscales
• Estos fondos de subvención se consideran imponibles. Si tiene dudas respecto a 

las implicaciones fiscales o la preparación de sus impuestos, busque la asesoría de 
un asesor fiscal autorizado.

• Duración de la subvención
• La subvención finaliza el 31 de mayo de 2023.

• Gracias
• Si tiene alguna otra pregunta, acuda a su oficina local de Recursos y Referencias 

para el Cuidado de Niños o al equipo de la Subvención para la Puesta en Marcha 
de Guarderías de Oregón.

• https://oregonspark.org/ccrr-regional-map/
• Envíe un correo electrónico a startup@wou.edu


