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CIUDAD DE SEATTLE  
CHILD CARE STABILIZATION FUND 

 
Preguntas frecuentes sobre las subvenciones para cuidadores FFN 

 
Con fondos de $100 000 del Department of Education & Early Learning (Departamento de Educación y 
Aprendizaje Temprano) de Seattle, Child Care Resources (CCR) ofrece subvenciones únicas de $500 a 
200 cuidadores FFN (family, friend, and neighbor; familiares, amigos y vecinos) que vivan dentro de los 
límites de la ciudad de Seattle. Estas subvenciones se otorgarán a cuidadores FFN de bajos ingresos que 
actualmente cuiden a uno o más niños (que no sean sus hijos) durante al menos 10 horas semanales.  
 
Continúe leyendo para conocer más detalles. 
 
¿Quién es elegible para solicitar la subvención? 
Son elegibles los cuidadores familiares, amigos y vecinos que cumplan con las siguientes cualificaciones: 

• Vivir dentro de los límites de la ciudad de Seattle  
• Cuidar, en la actualidad, al menos a un niño de 0 a 12 años que no sea suyo por 10 horas 

semanales o más  
• Tener la siguiente relación con el niño: 

o Abuelo/a o bisabuelo/a 
o Hermano/a mayor 
o Tío/a 
o Cualquier otro familiar 
o Amigo/a de la familia 
o Vecino/a u otra persona adulta ajena a la familia del niño 

 
• Ser mayor de 18 años 
• Tener ingresos que sean iguales o menores al 500 % del nivel de pobreza federal de 2020 

 
Pautas de ingresos  

Tamaño del 
grupo familiar  

Ingresos 
mensuales 

brutos  
1 $0 - $5317 
2   $0- $7184 
3    $0- $9050 
4   $0-$10 917 
5   $0-$12 784 
6   $0-$14 650 
7   $0-$16 517 
8   $0-$18 384 
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Tenga en cuenta que, en estos casos, los cuidadores NO son elegibles: 

• Residentes fuera de los límites de la ciudad de Seattle (los residentes de áreas no incorporadas 
del condado de King no son elegibles) 

• Proveedores de cuidado infantil con licencia 
• Padre o madre (biológico/a, adoptivo/a, padrastro/madrastra o pareja que vive con el padre o la 

madre) del niño 
• Tutor legal o el/la cónyuge o pareja que vive con el tutor legal del niño 
• Persona adulta que ocupa el lugar del padre o de la madre del niño, o el/la cónyuge o pareja que 

vive con dicha persona adulta 
• Cuidador de más de 6 niños menores de 12 años a la vez, inclusive sus propios hijos (estos 

cuidadores deben tener licencia para el cuidado infantil) 
• Niñero/a, au pair u otra persona cuya relación principal con el padre o la madre del niño sea la 

de un empleado que recibe una remuneración económica o de otro tipo para cuidar al niño. 
Esto incluye acuerdos en los cuales el cuidador trabaja mediante una agencia intermediaria de 
servicios o está contratado directamente por el padre o la madre. 

 
¿Es requisito que el cuidador cuide niños de familias que accedan al subsidio estatal Working 
Connections Childcare (WCCC, Cuidado Infantil Conectado) para ser elegible? 
No. Cualquier familiar, amigo y vecino cuidador que cumpla con las cualificaciones anteriores puede 
solicitarlo, ya sea que reciban Working Connections Child Care o no. 
 
¿Cuál es el monto de la subvención? 
Esta es una subvención de $500 por única vez. 
 
 
¿A qué fines se pueden destinar los fondos?  
No hay requisitos sobre en qué gastar las subvenciones. Las subvenciones están destinadas a brindar 
una asistencia única a los cuidadores FFN de bajos ingresos.  

 

¿Cuáles son los plazos para la solicitud de la subvención, el pago, etc.? 

Apertura de las solicitudes Viernes 15 de enero de 
2021 

Cierre de las solicitudes Viernes 29 de enero de 
2021 

Aviso de otorgamiento de las 
subvenciones 

Lunes 15 de febrero de 
2021 

Documentos justificativos a enviar a 
CCR: 

• W-9 
• Formulario de acuerdo de 

subvención 

Viernes 19 de febrero de 
2021 
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Envío por correo de los cheques Entre el 1 de marzo 
de 2021 y el 17 de marzo 
de 2021  

 

¿Cómo pueden los cuidadores solicitar la subvención?  
A partir del viernes 15 de enero de 2021, la solicitud para la subvención está disponible en línea (Survey 
Monkey) y en formato PDF, en inglés, amhárico, chino, somalí, español, tigriña y vietnamita. Los 
cuidadores pueden completar la solicitud en línea o usar el formulario de solicitud en PDF. Puede 
imprimir, completar y enviar la solicitud en PDF a ffn@childcare.org.   
 
Para realizar otras preguntas o recibir ayuda para completar la solicitud, los cuidadores pueden llamar a 
la línea de ayuda para proveedores de Child Care Resources al 1-800-446-1114. Ofrecemos servicios de 
interpretación para su llamada. Si desea recibir servicios de interpretación, dígale en inglés 
“Interpretation” y el nombre de su idioma en inglés a la persona que atienda el teléfono. 

 
¿Qué ocurre si el cuidador necesita ayuda para completar la solicitud? 
Los cuidadores pueden llamar a la línea de ayuda para proveedores de Child Care Resources al 1-800-
446-1114 si desean recibir ayuda para completar la solicitud. 
 
También pueden pedirles a otras personas conocidas que los ayuden con la solicitud, inclusive miembros 
de la familia, amigos, administradores de casos, visitantes a domicilio, trabajadores de apoyo familiar, 
gestores de Kaleidoscope Play & Learn y otros. 
 
¿Hay una fecha límite para solicitar esta subvención?  
Las solicitudes deben enviarse antes del viernes 29 de enero de 2021 a las 11:59 p. m.  
 
 
¿Cuándo se les avisará a los cuidadores si fueron seleccionados para recibir la subvención? 
Se enviarán los correos electrónicos de otorgamiento final a los cuidadores seleccionados antes del 
lunes 15 de febrero de 2021. 
 
 
¿Estas subvenciones son competitivas? 
No, estas subvenciones no son competitivas.  
 
Se dará prioridad principal (nivel de prioridad 1) a los cuidadores con ingresos del 0 al 200 % del nivel de 
pobreza federal (lo cual incluye ingresos y tamaño del grupo familiar). Los solicitantes elegibles que 
estén por encima del 200 % del nivel de pobreza federal tendrán prioridad secundaria (nivel de prioridad 
2).  
 
En el caso de que recibamos más solicitudes de las que podamos cubrir con los fondos disponibles, se 
distribuirán las subvenciones por nivel de prioridad y, luego, mediante un proceso de selección 
aleatoria. 
 

mailto:ffn@childcare.org
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¿Qué documentos deben proporcionar los cuidadores seleccionados? 
Los cuidadores seleccionados para recibir la subvención deberán completar y enviar los siguientes 
documentos a CCR antes del viernes 19 de febrero de 2021: 

• W-9 (un formulario del Internal Revenue Service [IRS, Servicio de Rentas Internas] o impositivo) 
• Formulario de acuerdo de subvención 

 
Estos formularios se enviarán a los cuidadores en el correo electrónico de aviso de otorgamiento. 
 
Tenga en cuenta que Child Care Resources no podrá enviar fondos antes de recibir estos documentos. 
 
 
¿Los cuidadores deben enviar recibos con respecto a esta subvención?  
No. Los cuidadores no deben enviar recibos a CCR por esta subvención. 
 
 
¿Cómo y cuándo se pagarán las subvenciones a los cuidadores?  
Se pagarán mediante un cheque en papel enviado por correo a la dirección proporcionada en la solicitud 
de la subvención. 
 
Los cheques se enviarán por correo entre el 1 de marzo y el 17 de marzo de 2021. 
 
¿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.  
 
 

 
 

 
 


