
   

CIUDAD DE SEATTLE  
CHILD CARE STABILIZATION FUND 

 
Preguntas frecuentes sobre las subvenciones para proveedores de cuidado 

infantil 

 

¿Quién es elegible para solicitar la subvención? 

Hay fondos disponibles para los proveedores de cuidado infantil con licencia (0-12) y para los programas 
exclusivos para niños en edad escolar. Los proveedores deben estar activos en la actualidad y trabajando 
en un programa anual completo. Los programas deben funcionar dentro de los límites de la ciudad de 
Seattle. Los programas fuera de Seattle, inclusive las áreas no incorporadas del condado de King, no son 
elegibles para esta oportunidad de financiación. Los proveedores exentos de licencia y de niños en edad 
escolar que trabajen dentro de los límites de la ciudad de Seattle son elegibles con condiciones.* 
 
* Los proveedores exentos de licencia y de niños en edad escolar deben brindar servicios de cuidado 
infantil durante el año lectivo y deben estar trabajando a jornada completa en la actualidad. Los 
campamentos no son elegibles. El propósito principal del programa debe ser el cuidado infantil.   
 

¿Cuál es el monto de la subvención? 

Se otorgarán subvenciones en los siguientes montos:  

Monto base de la subvención Capacidad autorizada/capacidad del programa 

Cantidad de niños atendidos  

$5000 0-12 

$6000 13-29 

$7000 30-49 

$8000 50-74 

$9000 75-99 

$10 000 Más de 100 

 

Mejoras de los otorgamientos para proveedores de cuidado infantil 

Cada proveedor que reciba un otorgamiento será elegible para recibir una mejora adicional. Con cada 

mejora para la cual el proveedor cumpla los requisitos, se añadirán unos $750,00 adicionales al 

otorgamiento total. El monto total no puede exceder los $10 000. Estas son algunas de las mejoras 

posibles: 



   
• Brindar servicios a una gran concentración de familias que reciban subsidios estatales o de la 

ciudad.  

• Brindar cuidados nocturnos o extendidos sobre la base de la información que aparece en Child 

Care Check. Las horas nocturnas o extendidas incluyen cuidados por fuera del horario de lunes a 

viernes, de 5:00 a. m. a 7:00 p. m.  

 

¿Estas subvenciones son competitivas? 

No, las subvenciones no son competitivas. Sin embargo, es poco probable que haya dinero suficiente 

para otorgar subvenciones a todos los proveedores que las soliciten. Por lo tanto, el orden de prioridad 

de los otorgamientos será el siguiente: 

Nivel Criterio 

1 Cumple con ambos criterios: 

• Atendió a un niño que recibe Working Connections Child Care (WCCC, 
Cuidado Infantil Conectado)/Child Care Assistance Program (CCAP, 
Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil) o que estuvo sin 
hogar en los últimos 12 meses.  

• Está ubicado en un área de prioridad geográfica* 

2 Cumple con uno de los dos criterios: 

• Atendió a un niño que recibe Working Connections Child Care (WCCC, 
Cuidado Infantil Conectado)/Child Care Assistance Program (CCAP, 
Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil) o que estuvo sin 
hogar en los últimos 12 meses.  

• Está ubicado en un área de prioridad geográfica* 

3 Es elegible, pero no cumple con los criterios descriptos en los niveles 1-2 

* Los criterios se evaluarán mediante el Race and Social Equity Index (Índice de Raza y Equidad Social) 
de la ciudad de Seattle. Para calificar, los solicitantes deberán estar ubicados en las áreas 
desfavorecidas más altas, o en las segundas más altas. Para obtener más información sobre el índice, 
consulte aquí.  

 

¿Los proveedores deben trabajar con plena capacidad autorizada para ser elegibles? 

No. NO es necesario que los proveedores trabajen con plena capacidad autorizada para ser elegibles.  

¿Es requisito que el proveedor brinde servicios a familias que accedan al subsidio estatal Working 

Connections Child Care (WCCC) o que estén inscriptas en el Child Care Assistance Program (CCAP) para 

ser elegible? 

No. Cualquier proveedor con licencia dentro de los límites de la ciudad de Seattle puede solicitarla, 

reciban o no los subsidios de Working Connections Child Care (WCCC) o Child Care Assistance (CCAP). 

¿A qué fines se pueden destinar los fondos?  

https://seattlecitygis.maps.arcgis.com/apps/Minimalist/index.html?appid=764b5d8988574644b61e644e9fbe30d1


   
Para recibir fondos, los proveedores seleccionados para recibir una subvención mediante este 

proceso deberán firmar un acuerdo en el que se confirme que la información proporcionada en 

la solicitud es verdadera y correcta a su leal saber y entender, y que los fondos confirmados solo 

se utilizarán para ayudar a apoyar las operaciones comerciales del proveedor. Entre los ejemplos 

de usos permitidos figuran el mantenimiento del personal en nómina, el mantenimiento de las 

horas de trabajo y los gastos adicionales de limpieza u otros gastos relacionados con el 

funcionamiento seguro durante la pandemia. Los proveedores deberán llevar un registro del 

uso de los fondos y presentarlo a las autoridades de la ciudad en caso de que lo soliciten. 

¿Se darán las subvenciones en su totalidad? 

Se otorgará el monto total de la subvención por adelantado, luego de que la solicitud esté aprobada. Se 

pagará a los proveedores mediante EFT (electronic funds transfer, transferencia electrónica de fondos) o 

un cheque enviado por correo a la dirección proporcionada en la solicitud de la subvención. Los pagos 

realizados a los proveedores se enviarán entre el 15 de febrero de 2021 y el 17 de marzo de 2021.   

Si tengo una agencia que tiene varios sitios de cuidado infantil con licencia en Seattle, ¿tengo que 

presentar solicitudes individuales para cada sitio? 

Sí, debe completar una solicitud individual para cada sitio con licencia elegible. Las agencias con varias 

ubicaciones con licencia pueden enviar solicitudes para cada una de ellas. 

¿Qué documentos deberé presentar?  

Luego de recibir un aviso de otorgamiento, deberá presentar una licencia comercial del estado de 

Washington con Unified Business Identifier (UBI, Identificador Comercial Unificado) o una licencia de 

cuidado infantil del Department of Children, Youth, and Families (DCYF, Departamento de Niños, 

Jóvenes y Familias), y un formulario W-9 completo y firmado.  Además, los proveedores aprobados 

deberán firmar un acuerdo de subvención vinculante con la ciudad de Seattle, que se enviará a través de 

DocuSign. 

¿Los fondos de la subvención son imponibles?  

Los fondos de la subvención se consideran parte de sus ingresos. A los fines de los impuestos, las 

subvenciones se deben tratar de manera similar a los demás ingresos de su negocio.  

¿Los proveedores deben guardar y enviar recibos con respecto a esta subvención?  

No. Los proveedores deberán llevar un registro del uso de los fondos y presentarlo a las autoridades de 

la ciudad en caso de que lo soliciten.  

¿Hay una fecha límite para solicitar esta subvención?  

Sí. La fecha límite para solicitarla es el 27 de enero de 2021 a la medianoche.   

¿Qué debe hacer un proveedor para solicitar una subvención?  

A partir del 15 de enero de 2021, los proveedores pueden acceder a la solicitud de subvención en sus 

correos electrónicos. Solamente los proveedores elegibles que residan en la ciudad de Seattle recibirán 



   
una invitación por correo electrónico.  El proveedor deberá hacer clic en el enlace a la solicitud de 

subvención, donde responderá unas breves preguntas sobre su nombre comercial, dirección, número de 

identificación de licencia de proveedor y Unified Business Identifier (UBI).   

La solicitud para la subvención está disponible en línea y en formato PDF, en inglés, chino simplificado, 

vietnamita, somalí y español. Puede imprimir, completar y enviar la solicitud en PDF a 

grants@childcare.org. Incluya su licencia comercial del estado de Washington con Unified Business 

Identifier (UBI) o una licencia de cuidado infantil del DCYF, y un formulario W-9 completo y firmado. 

Si tiene varios programas elegibles de cuidado infantil con licencia, debe llenar una solicitud para cada 

uno.  

Si tiene más preguntas o si necesita ayuda para completar la solicitud, comuníquese con su asesor del 

programa Early Achievers (Primeros Logros). Si no tiene asesor, llame a la línea para proveedores de 

Child Care Resources al 1-800-446-1114. 

¿Qué ocurre si el proveedor necesita ayuda para completar la solicitud? 

Comuníquese con su asesor de Early Achievers para recibir ayuda. Si no sabe quién es su asesor, llame a 

la línea para proveedores de Child Care Resources al 1-800-446-1114.   

¿Cómo y cuándo recibirán los proveedores el pago de la subvención?  

Los anuncios de otorgamiento final se enviarán durante la semana del 15 de febrero de 2021.  Se les 

avisará a todos los proveedores por correo electrónico sobre el estado de su otorgamiento. Se pagará a 

los proveedores mediante depósito directo o un cheque enviado por correo a la dirección 

proporcionada en la solicitud de la subvención. Los pagos realizados a los proveedores se enviarán entre 

el 15 de febrero de 2021 y el 17 de marzo de 2021.   

mailto:grants@childcare.org

