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SUBVENCIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE GUARDERÍAS EN OREGON 

La División de Aprendizaje Temprano ha creado esta oportunidad de subvención para ayudar a abordar la escasez 
crítica de opciones de Cuidado Infantil en Oregon. El Instituto de Investigación de la Western Oregon University 
administra esta subvención con el fin de aumentar el número de espacios de guardería al ayudar a los programas a 
ampliar sus operaciones y facilitar la apertura de nuevos negocios de cuidado infantil. Estos fondos pueden utilizarse 
para una amplia variedad de gastos relacionados con la puesta en marcha o la ampliación de un programa. El monto de 
la financiación disponible para los programas depende de las necesidades individuales del programa y de la forma en 
que aumentará la oferta de cuidado infantil. Los programas de cuidado infantil familiar en la etapa de puesta en marcha 
pueden solicitar hasta 15,000 dólares y los programas de centros en la etapa de puesta en marcha pueden solicitar 
hasta 45,000 dólares. Los programas existentes en ampliación pueden no tener derecho a la cantidad total de la 
subvención. Tendrán que presentar un presupuesto detallado para justificar la solicitud. La financiación es limitada y 
esta oportunidad de subvención estará disponible hasta el 31 de mayo de 2023 o hasta que se agoten los fondos.  

Ejemplos de los usos de los fondos: 

• Gastos relacionados con la puesta en marcha de un negocio de cuidado de niños, es decir, tarifas,
equipo/material, modificaciones del edificio.

• Gastos para salones o instalaciones adicionales.
• Nuevos equipos que permitan atender a otros grupos de edad en los que exista una gran necesidad (por ejemplo,

bebés).
• Gastos relacionados con el cambio de tipo de licencia y/o la contratación de personal para atender a más niños.
• Pagos iniciales de alquiler o arrendamiento.
• Construir o mejorar los patios de juego infantiles.
• Renovar los baños para mejorar la seguridad, el saneamiento o la accesibilidad de los niños.
• Mejoras de accesibilidad como rampas, barandillas, puertas automáticas.
• Formación, desarrollo profesional o material educativo.
• Mobiliario, equipos o suministros relacionados con la puesta en marcha, la ampliación y las operaciones del

negocio.
• Computadoras, programas informáticos, impresoras u otras tecnologías relacionadas con las funciones del

negocio.
• Servicios como administración, contabilidad, publicidad y transporte.

Los solicitantes calificados incluyen: (tenga en cuenta que los programas del Distrito Escolar, Head Start y otros programas 
financiados por el gobierno federal o estatal pueden no ser elegibles). 

• Programas de centros certificados
• Programas familiares certificados
• Programas familiares registrados
• Programas sin licencia que podrían obtenerla
• Interesados en iniciar un negocio de cuidado de niños con licencia.

Si está interesado en solicitar financiación, complete y reenvíe esta solicitud inicial. Si su solicitud inicial es aceptada, nos 
pondremos en contacto con usted y le enviaremos un paquete de solicitud de financiación. 

Nombre (nombre, apellido) o nombre del programa: Fecha: 
  Sin licencia o NA (             )  Celular: 

 Trabajo: 
 Hogar: Número de licencia del programa: Teléfono: 

Nombre del director/proveedor si es diferente:  Dirección de correo electrónico: 

Dirección postal:  Dirección física:   Marque si es la misma que la del correo 

Calle Calle 

Ciudad Estado Código postal Ciudad Estado Código postal 

Condado (de la ubicación física) 

Solicitud inicial 
Oregon Child Care Start-Up Grant Initial Application
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A. Información de los programas que aún no están en funcionamiento (si está en funcionamiento, pase a B)
1. ¿Qué tipo de programa quiere abrir?  Familia registrado 

 Familia certificado 
 Centro certificado 
 No estoy seguro 

2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la
apertura?

 Todavía no he empezado 
 1 a 6 meses    

 6 a 12 meses   
 Más de un año 

3. ¿Trabaja con el servicio de Recursos y
Referencias para el Cuidado de Niños
de su localidad?

 Sí   Nombre de la persona con la que trabaja, si es el caso: 
______________________________________ 

 No  
4. ¿A qué problemas o barreras se ha

enfrentado hasta ahora? (Marque todo
lo que corresponda).

 No entender el proceso 
 No tener la información 

que necesito 
 Encontrar una ubicación 
 Obtener los permisos 

necesarios 
 Preparar el espacio 
 Proceso de obtención de 

licencias 

 Contratación de personal 
cualificado  

 Obtener la capacitación necesaria 
 Publicidad  
 Obtención de préstamos 
 Mayores costos 
 Contratación de contratistas 
 Falta de educación 
 Otro: __________  

5. ¿Recibir una subvención ayudaría a
superar alguno de los obstáculos
mencionados en la pregunta 4?

 Sí   
 No 
En caso afirmativo, cuáles. Indique: 

6. ¿Serán estos los únicos ingresos de su
hogar?

 Sí, soy el único ingreso del hogar 
 No, soy un ingreso secundario esencial para el hogar 
 No, soy un ingreso complementario para el hogar (Puedo llegar a fin 

de mes sin él) 
B. Información de los programas actualmente en funcionamiento (salte esta parte si completó la sección A)

1. ¿Qué tipo de programa está
operando?

 Familia registrado 
 Familia certificado 
 Centro certificado 

 Documentado (Recorded) 
 Subvención regulada 
 Otro: ___________ 

2. ¿Cuáles serían sus planes para
aumentar la capacidad? (Marque todo
lo que corresponda)

 Abrir una nueva instalación 
 Cambiar el tipo de licencia 
 Realizar cambios en el 

espacio 

 Contratar más personal 
 Atender a un grupo de edad muy 

necesitado (bebés) 
 Otro: ______________ 

3. ¿Este programa atiende a las familias
que reciben ERDC del DHS?

 Sí 
 No 

C. Información sobre el aumento de la capacidad
Marque los grupos de edad a los que atiende actualmente o a los que podría atender si pudiera abrir o ampliarse. A 
continuación, indique la cantidad de niños inscritos actualmente en cada grupo. Introduzca 0 si el programa no está 
abierto. Puede estimar la parte "Si se financia". 

Cantidad de niños Cantidad de niños 
Marque los grupos 
atendidos Actual Si se 

financia 
Marque los grupos 
atendidos Actual Si se 

financia 
 6 semanas a 17 meses  Niños de 4 años 
 18 meses a 35 meses  Niños de 5 años 
 Niños de 3 años  6 a 12 años 
D. Idiomas atendidos en el programa (Marque todos los que correspondan)

 Inglés 
 Español 

 Ruso 
 Vietnamita 

 Chino/Mandarín 
 Otro:_______________ 

E. Idioma preferido del solicitante (Marque todos los que correspondan)
 Inglés 
 Español 

 Ruso 
 Vietnamita 

 Chino/Mandarín 
 Otro:_______________ 
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Información demográfica 
Puede optar por no proporcionar la información demográfica; no afectará el estado de su 

participación. 

 Declina responder al cuestionario 

1. ¿Cuál de las siguientes opciones describe su identidad racial o étnica? Marque todo lo que
corresponda.

 Nativo americano  Nativo de Hawái o de las Islas del Pacífico 
 Indio americano 
 Nativo de Alaska 
 Inuit o Métis canadiense 
 Indígena mexicano 
 Centroamericano 
 Sudamericano 
 Otro nativo americano (Indique) 

_______________ 

 Guamán o chamorro 
 De Micronesia 
 Nativo de Hawái 
 Samoano 
 Tongano 
 Otro isleño del Pacífico (Indique) 

_______________ 

 Hispano  Negro o afroamericano 
 Hispano centroamericano 
 Hispano mexicano 
 Hispano sudamericano 
 Otro hispano (Indique) _______________ 

 Afroamericano 
 Africano (negro) 
 Caribeño (negro) 
 Otro raza negra (Indique) 

_______________ 

 Asiático  De Oriente Medio 
 Indio asiático 
 Chino 
 Filipino 
 Hmong 
 Japonés 
 Coreano 
 Laosiano 
 De Asia del Sur 
 Vietnamita 
 Otro asiático (Indique) _______________ 

 Norafricano 
 De Oriente Medio 
 Otros países de Oriente Medio (Indique) 

_______________ 

 Blanco 
 De Europa del Este 
 Eslavo 
 De Europa Occidental 
 Otro blanco (Indique) _______________ 

2. ¿Cuál de las siguientes opciones describe su género?

 Mujer 
 Hombre 
 Otro (Indique) _______________ 
 Elijo no responder 
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Acuerdo de participación/ 
Memorándum de entendimiento (MOU) 

SUBVENCIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE GUARDERÍAS EN OREGON 
1. Los datos sobre la participación en el programa se recopilarán con fines informativos y se compartirán con

la División de Aprendizaje Temprano de Oregon. Todos los datos compartidos con la División de
Aprendizaje Temprano de Oregon serán confidenciales y no identificables.

2. Se podrá pedir a los participantes que completen encuestas, realicen entrevistas telefónicas o asistan a un
grupo de enfoque.

3. La información relacionada con la participación en esta subvención se compartirá con las agencias locales
de Recursos y Referencias para el Cuidado de Niños (CCR&R).

4. Los fondos recibidos deben utilizarse para ampliar la capacidad de un programa de cuidado infantil actual
o para abrir un nuevo programa de cuidado infantil. Los fondos no pueden utilizarse para lo siguiente:
• Mejoras de capital (compra de terrenos, construcción de nuevas instalaciones, construcción de

adiciones a una vivienda).
• Material religioso.
• Uso personal no relacionado con las mejoras del programa.

5. Las siguientes acciones podrían dar lugar a la suspensión de un programa o a que se cancele su
participación en la subvención:
• Proporcionar intencionadamente información falsa en cualquier documento.
• Incumplir con la conducta profesional con el personal de la subvención o el personal de la agencia

CCR&R.
• Mal uso de fondos.

6. La participación en esta subvención se puede interrumpir a discreción de la División de Aprendizaje
Temprano.

Al aceptar participar, me comprometo a: 
1. Proporcionar información precisa sobre mi programa en todos los documentos.
2. Utilizar los fondos como se especifica.
3. Cumplir con los plazos aplicables.
4. Asistir a las orientaciones o capacitaciones necesarias.
5. Trabajar para cumplir el objetivo de la subvención respetando los planes o presupuestos que haya presentado.
6. Conservar los recibos de los artículos que se hayan comprado con los fondos de la subvención durante un

periodo de 7 años por si surge una auditoría.
7. Aceptar a los niños y a las familias que pertenecen a la Guarderías Relacionadas con el Empleo.
8. Proporcionar atención infantil a jornada completa durante todo el año.
9. Trabajar para obtener la licencia antes del 30 de junio de 2023.
10. Informar cualquier cambio que pueda afectar a la participación en el programa y/o a la elegibilidad en un

plazo de 10 días hábiles, incluidos los cambios en el personal, la capacidad, la inscripción, el estado y el
cumplimiento de la licencia, las investigaciones, la dirección y el cierre del programa.

Al firmar abajo, confirmo que la información presentada es exacta y estoy de acuerdo con lo anterior: 

Nombre del programa Número de licencia (si procede) 

Firma Nombre en letra de imprenta 

Título del solicitante de la subvención Fecha 
Envíe este formulario a: 

Western Oregon University 
The Research Institute/Child Care Start Up Grant 
345 N Monmouth Ave 
Monmouth, OR 97361 

¿Preguntas? 
Correo electrónico: startup@wou.edu 
Teléfono: Nathan Winegardner 
(503) 838-9261
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