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Subvención 
para la puesta 
en marcha y 
ampliación de 
guarderías en 
Oregon
Qué es y cómo empezar

Objetivo de la subvención

• Crear nuevos negocios de cuidado de niños

• Ayudar a más familias de Oregon a encontrar 
guarderías
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¿Puesta en marcha o 
ampliación?

• La puesta en marcha se define como:
• Nunca ha tenido un negocio de cuidado de niños

• Reabrió un negocio de cuidado de niños

• La ampliación se define como:
• Actualmente tiene un negocio de cuidado de niños y quiere:

• Ampliar la capacidad

• Abrir un nuevo sitio

• Iniciar la atención de jornada completa/año completo

¿Quién no es elegible para 
solicitar la subvención?

• Programa Head Start o del Distrito Escolar

• Con licencia y con dos o más hallazgos válidos en los 
últimos 12 meses
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Requisitos de la subvención

• Trabajar con la oficina local de Recursos y Referencias para el Cuidado de Niños.

• Utilizar el dinero de la subvención en gastos del negocio aprobados.

• Inscribir su programa en Find Child Care Oregon y aceptar referencias.

• Comprometerse a obtener la licencia para el cuidado de niños del Estado de Oregón.

• Proporcionar servicios de cuidado de niños a jornada completa y durante todo el año.

• Aceptar niños y familias de Guarderías Relacionadas con el Empleo.

• Participar en las evaluaciones y encuestas de las subvenciones.

Inscribir su programa en Find Child Care 
Oregon y aceptar derivaciones.

https://oregonspark.org/ccrr-regional-map/
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Los fondos de la subvención no 
pueden gastarse en:

Materiales sectarios

Mejoras de capital

¿Cómo se pueden gastar los 
fondos?

• Alquiler
• Salario del personal
• Tarifas para obtener la licencia
• Capacitacion del personal
• Capacitcion del 

director/proveedor
• Zonificación y tatifas 

municipales
• Mejoras en materia de salud y 

seguridad

• Materiales/mobiliario
• Sustitución de 

electrodomésticos
• Suministros
• Costos del seguro
• Necesidades y 

actualizaciones tecnológicas
• Publicidad
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Solicitud de financiación

Todos los solicitantes deben completar los pasos requeridos en la fase 
de financiación de la subvención, lo que incluye:

1. Trabajar directamente con su oficina local de Recursos y 
Referencias para el Cuidado de Niños para establecer su negocio 
de cuidado de niños.

2. 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.

3. Completar y firmar el Plan de Proyecto y Sostenibilidad.

Implicaciones fiscales

Estos fondos de subvención se consideran tributarios.
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Duración de la subvención

La subvención finaliza el 31 de mayo de 2023.

Si tiene alguna otra pregunta, acuda a 
la oficina local de Recursos y 
Referencias para el Cuidado de Niños 
o al equipo de la Subvención para la 
puesta en marcha y ampliación de 
guarderías de Oregón.

Gracias

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


