SUBVENCIÓN DE
CUIDADO INFANTIL
DE F OR TAL EC ER Y C REC ER

HOJA DE CÁLCULO DEL PRESUPUESTO DE LA APLICACIÓN
Los fondos de la subvención de cuidado infantil de fortalecer y crecer (Strengthen and Grow Child Care Grant
- SGCC) se pueden gastar en una variedad de categorías, pero el 50 % de la subvención total debe gastarse en
nuevos costes relacionados con el desarrollo de personal y fuerza laboral. Informe únicamente los gastos para
los que utilizará los fondos de las subvenciones de Strengthen and Grow. No puede cargar gastos al programa
de subvenciones Strengthen and Grow que estén cubiertos por otra fuente de financiamiento dedicada (Head
Start/Early Head Start, Preschool for All/Prevention Initiative, etc.). A continuación se muestra una lista de las
categorías de gastos con una definición que se puede utilizar. No es necesario tener gastos en cada categoría.
Su presupuesto debe sumarse al monto de la subvención otorgada y el 50 % del presupuesto debe asignarse anuevos
costes de personal. No podrá enviar el presupuesto correctamente hasta que se cumplan estos dos requisitos.
1. Gastos de personal (debe sumar al 50 % o más del total):
2. Aumentos o mejoras salariales: Mejoras o aumentos salariales para el personal actual o salarios para nuevos
puestos creados para apoyar al personal existente. Para ser contado como empleado, debe estar reteniendo
impuestos estatales y federales y pagando la parte del empleador de FICA. Si es un proveedor de cuidado
infantil familiar, puede ingresar lo que planea pagarse mensualmente con estos fondos.
3. Beneficios adicionales: Esto incluye mejoras o nuevos beneficios complementarios proporcionados a los
empleados.
4. Prima: Bonificaciones que se pagarán a los empleados al mes.
5. Otras categorías: Esto podría incluir elementos como becas, apoyos para la salud mental, pruebas de
COVID-19, desarrollo profesional o costes sustitutos. Debe describir cada categoría en una partida
separada, agregando tantas partidas como sea necesario.
6. Costes de ocupación: Ingrese el monto total en dólares de alquiler/hipoteca que se carga a la subvención. Si
es un hogar de cuidado infantil familiar, puede cobrar el porcentaje de alquiler/hipoteca que se atribuya a su
negocio desde casa. Para la declaración de impuestos, es posible que esté utilizando el método simplificado
O el método de porcentaje de espacio de tiempo para asignar gastos a su negocio.
7. Utilidades: Los gastos de gas, agua, electricidad y teléfono pueden cargarse a esta partida.
8. Servicios de comida: Gastos relacionados con refrigerios y comidas no reembolsados por el Programa de
Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP por sus siglas en inglés)
9. Suministros (consumibles): Suministros educativos, alimentos y suministros alimentarios, suministros de
oficina, suministros de limpieza
10. Pruebas de COVID-19 y soportes relacionados: gastos relacionados con el COVID-19, como pruebas de
COVID para usted, el personal o los niños, o gastos de viaje o tiempo libre para las pruebas
11. Equipo: Ingrese el monto total en dólares en equipos, catres, sillas, juguetes, etc. Algunos ejemplos serían
los divisores para reforzar el distanciamiento social o las estaciones de lavado de manos.
12. Servicios contractuales: ingrese el monto total en dólares de los servicios contractuales. Esto podría
incluir servicios de conserjería, servicios de limpieza, capacitadores del personal, etc.
13. Consultor (servicios profesionales): ingrese el monto total en dólares para servicios de consultoría, como
consultor de enfermería, consultor de servicios sociales, consultor de salud mental, etc.
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14. Costos Administrativos Directos: Ingrese el total de costos administrativos como franqueo, impresión,
servicios de contabilidad, etc.
15. Otro/Misceláneo: Ingrese el monto total en dólares para los costos no capturados en las otras categorías
de gastos
16. Costos indirectos: Los costes indirectos de la agencia pueden aparecer aquí, pero está limitado a no más
del 10 % del monto de la subvención. Los hogares de cuidado infantil familiar no pueden reclamar costes
indirectos.
Al solicitar una subvención de Strengthen and Grow Child Care los programas deben presentar un presupuesto
como parte de la solicitud en línea. Utilice la hoja de trabajo a continuación para preparar su presupuesto para
acceder en línea. Esto le ayudará a pensar en cómo se puede utilizar la subvención dentro de su programa
específico.

Hoja de trabajo de gastos trimestrales de Strengthen and Grow Child Care
Monto estimado de la adjudicación trimestral: _____
Hogares: $2,500; Hogar de grupo: $3,750; Centro $6,250 por salón de clases
A
B
Categoría de presupuesto
Trimestre 1 (3 meses: febrero de 2022 - abril de 2022)
Gastos de personal (debe incluir el 50 % del total)
Mejoras salariales
Salario - Nuevos puestos
Beneficio adicional (aumentos o nuevos beneficios)
Bonificaciones
Otro (por ejemplo, becas): _______
Otro: _______
Otro: _______
Otros gastos
Salarios (gastos existentes, no mejoras)
Costos de ocupación
Utilidades
Servicios de alimentos
Suministros (consumibles)
Pruebas de COVID-19
Equipos
Servicios contractuales
Servicios de consultoría
Costos administrativos directos
Otros/Varios
Totales
Subtotal: personal
Subtotal: Otros costes
Costes indirectos (no más del 10 %)
Total
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Para ayudarle a pensar detenidamente en el proceso de planificación presupuestaria, a continuación se ofrecen
algunos ejemplos de presupuestos para cada tipo de programa.

PRESUPUESTO DE MUESTRA PARA UN HOGAR DE CUIDADO INFANTIL FAMILIAR CON LICENCIA
Este presupuesto incluye:
• Bono de $ 500 pagado cada mes al proveedor de FCC (cuidado infantil familiar en inglés) ($1,500)
• Clase de desarrollo infantil de $600 en la matrícula y libros de la universidad técnica

Hoja de trabajo de gastos trimestrales de Strengthen and Grow Child Care
Monto estimado de la adjudicación trimestral: $2,500
A
B
Categoría de presupuesto
Trimestre 1 (3 meses: febrero de 2022 - abril de 2022)
Gastos de personal (debe incluir el 50 % del total)
A. Mejoras salariales
B. Salario - Nuevos puestos
C. Beneficio adicional (aumentos o nuevos beneficios)
D. Bonificaciones
$1,500
E. Otro (por ejemplo, becas): _______
$600
F. Otro: _______
G. Otro: _______
Otros gastos
H. Salarios (gastos existentes, no mejoras)
I. Costes de ocupación
J. Utilidades
K. Servicios de alimentos
L. Suministros (consumibles)
M. Pruebas de COVID-19
N. Equipo
O. Servicios contractuales
P. Servicios de consultoría
Q. Costes administrativos directos
R. Otros/Varios

$400

Totales
Subtotal: Gastos de personal (partidas A-G)
Subtotal: Otros gastos (parrtidas H-R)
Costes indirectos (no más del 10 %)
Total

$2,100
$400
$2,500

Nota: Los gastos de personal son más del 50 % del monto de la subvención.
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PRESUPUESTO DE MUESTRA UN HOGAR DE GRUPO DE CUIDADO INFANTIL FAMILIAR CON LICENCIA (GFCC EN INGLÉS)
Este presupuesto incluye:
• Bono de $500 pagado cada mes al proveedor de GFCC (cuidado infantil familiar de grupo en inglés) ($1,500)
• Aumento de $2 por hora para el asistente de GFCC, trabajando aproximadamente 40 horas por semana
durante 14 semanas este trimestre ($1,120)
• $380 para nuevos recursos curriculares
• Financiamiento para hipotecas y servicios públicos

Hoja de trabajo de gastos trimestrales de Strengthen and Grow Child Care
Monto estimado de la adjudicación trimestral: $3,750
A
B
Categoría de presupuesto
Trimestre 1 (3 meses: febrero de 2022 - abril de 2022)
Gastos de personal (debe incluir el 50 % del total)
A. Mejoras salariales
$1,120
B. Salario - Nuevos puestos
C. Beneficio adicional (aumentos o nuevos beneficios)
D. Bonificaciones
$1,500
E. Otro (por ejemplo, becas): _______
F. Otro: _______
G. Otro: _______
Otros gastos
H. Salarios (gastos existentes, no mejoras)
I. Costes de ocupación
J. Utilidades
K. Servicios de alimentos
L. Suministros (consumibles)
M. Pruebas de COVID-19
N. Equipo
O. Servicios contractuales
P. Servicios de consultoría
Q. Costes administrativos directos
R. Otros/Varios

$500
$250

$380

Totales
Subtotal: Gastos de personal (partidas A-G)
Subtotal: Otros gastos (parrtidas H-R)
Costes indirectos (no más del 10 %)
Total

$2,620
$1,130
$3,750

Nota: Los gastos de personal son más del 50 % del monto de la subvención.
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PRESUPUESTO DE MUESTRA PARA UN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL CON LICENCIA
Este presupuesto incluye:
• Este programa tiene previsto solicitar la subvención para 5 salones. Cada salón de clases recibiría $6,250
por trimestre. Por un monto total de subvención trimestral de $31,250
• Mejoras de sueldo/salario ($7,840 + $2,800 = $10,640)
• Aumento de $2.00 por cada maestro (7 maestros en total), 40 horas por semana, aproximadamente 14 semanas
en el trimestre - $7,840
• Recaudación de $1.00 por cada asistente (5 asistentes), 40 horas por semana, aproximadamente 14 semanas en
el trimestre - $2,800

• Clases de desarrollo infantil para 4 maestros, coste aproximado $ 600 por maestro - $2,400
• Reducción de la contribución de los empleados al seguro médico - $5,000
• Incluye fondos para la ocupación, los servicios públicos, el coste de las pruebas de COVID para el personal,
el coste de los nuevos materiales del plan de estudios y el coste de un contador para realizar los impuestos y
trabajos de auditoría para la subvención (esto se enumera bajo costes administrativos directos).

Hoja de trabajo de gastos trimestrales de Strengthen and Grow Child Care
Monto estimado de la adjudicación trimestral: $31,250
A
B
Categoría de presupuesto
Trimestre 1 (3 meses: febrero de 2022 - abril de 2022)
Gastos de personal (debe incluir el 50 % del total)
A. Mejoras salariales
$10,640
B. Salario - Nuevos puestos
C. Beneficio adicional (aumentos o nuevos beneficios) $5,000
D. Bonificaciones
E. Otro (por ejemplo, becas): _Coste de la matrícula y $2,400
libros para 4 profesores _______
F. Otro: _______
G. Otro: _______
Otros gastos
H. Salarios (gastos existentes, no mejoras)
I. Costes de ocupación
J. Utilidades
K. Servicios de alimentos
L. Suministros (consumibles)
M. Pruebas de COVID-19
N. Equipo
O. Servicios contractuales
P. Servicios de consultoría
Q. Costes administrativos directos
R. Otros/Varios

$3,000
$1,000

$3,000
$3,000

$3,210
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Totales
Subtotal: Gastos de personal (partidas A-G)
Subtotal: Otros gastos (parrtidas H-R)
Costes indirectos (no más del 10 %)
Total

$18,040
$13,210
$31,250

Nota: Los gastos de personal son más del 50 % del monto de la subvención.
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