GUÍA DE SOLICITUD DE CUIDADO INFANTIL FAMILIAR
¡Le damos la bienvenida! Este kit de herramientas está destinado a ayudar a los proveedores de cuidado infantil familiar a
solicitar el programa de subsidiosde la subvención de cuidado infantil de fortalecer y crecer (Strengthen and Grow Child Care
Grant - SGCC, en inglés). Primero lea más información sobre el programa y luego siga los pasos necesarios para presentar su
solicitud. Puede ser útil ver el seminario web de SGCC disponible aquí antes de leer este kit de herramientas.

¿Qué es el programa de subsidios para el cuidado infantil Fortalecer y crecer?
Sabemos que, antes de COVID-19, era difícil operar las instalaciones de cuidado infantil. El programa de cuidado infantil
Fortalecer y crecer, abreviado como SGCC, está diseñado para brindarle los recursos que necesita para mantener su
programa abierto y ayudarle a hacer su mejor esfuerzo al cuidar a los niños.
El SGCC otorga dinero a los proveedores de cuidado infantil familiar elegibles cada trimestre, o cada tres meses, de modo
que se provean fondos adicionales, predecibles y estables para su programa. Como mínimo, un proveedor de cuidado
infantil familiar recibirá $2,500 por trimestre y un proveedor de cuidado infantil familiar grupal recibirá $3,750 por trimestre.
Este dinero está destinado para que usted pueda mejorar su programa al invertir en su personal, incluido usted mismo, y
otras cosas que su programa necesite.
Recibirá los fondos de cada trimestre al comienzo de este para pagar las cosas que su programa necesite (consulte la tabla a
continuación). Al menos la mitad de esta financiación debe gastarse en costos de nuevo personal, como bonos, aumentos,
beneficios complementarios, cursos de educación superior para usted o sus empleados, becas para sus empleados y más.
Deberá enviar una solicitud cada trimestre para optar por el programa de subvenciones, incluido un nuevo presupuesto
cada trimestre, y deberá enviar un informe al final de cada trimestre de la subvención en el que muestre cómo gastó el
dinero.
Trimestres de financiación de SGCC: pago distribuido al comienzo de cada trimestre
Trimestre 1

Trimestre 2

Ventana de solicitud

18 al 28 de enero
de 2022

Marzo de 2022

Período de
financiación

Febrero a abril de 2022 Mayo a julio de 2022

Trimestre 3

Trimestre 4

Junio de 2022

Septiembre de 2022

Agosto a octubre
de 2022

Noviembre de 2022 a
enero de 2023

¡Ahora que sabe más sobre el programa, puede seguir los siguientes pasos para presentar su solicitud!

Paso 1: asegúrese de que su programa sea elegible
¡Antes de trabajar en su solicitud, asegúrese de que su programa de cuidado infantil familiar sea elegible para solicitar la
subvención de cuidado infantil Fortalecer y Crecer! Para poder participar en el programa, su programa de cuidado infantil
familiar debe:
Estar ubicado en Illinois
Tener una licencia de cuidado infantil válida de DCFS (hogar de cuidado diurno u hogar de cuidado
diurno grupal)
Haber estado en funcionamiento desde marzo de 2021 y seguir cuidando niños en la actualidad
Estar abierto al menos cinco días a la semana y todo el día (es decir, ocho o más horas consecutivas por día)
Aceptar niños del Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil (CCAP)
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Además, su programa debe cumplir con ciertos requisitos relacionados con la inscripción y la financiación. Su programa
también debe cumplir con los siguientes requisitos.
En cualquier mes desde enero de 2020 hasta el presente, al menos el 10% de los niños inscritos en su programa
deben haber sido parte del programa CCAP
No más del 50% de los ingresos de su programa pueden provenir de Preescolar para Todos (PFA), la Iniciativa de
Prevención (PI) o Head Start/Early Head Start
NO debe aceptar una extensión de Subsidio de Restauración de Cuidado Infantil (CCRG) en 2022
¿Necesita ayuda para calcular su inscripción en CCAP o sus ingresos? ¡Vea los ejemplos a continuación!
Si, después de calcular estos números, puede marcar todas las casillas anteriores, su programa es elegible para solicitar una
subvención de cuidado infantil Fortalecer y Crecer.
Si tiene problemas para determinar si su programa es elegible, llame a la línea de ayuda de INCCRRA al 1-855-939-4858 o
envíe un correo electrónico a grants@inccrra.org.

CÓMO CALCULAR SUS PORCENTAJES DE INSCRIPCIÓN DEL CCAP
El hecho de que un sitio cumpla o no con el 10% de elegibilidad del CCAP se determinará en función de la capacidad total
con licencia de un sitio en comparación con la inscripción de dicho sitio durante cualquier mes de los años 2020 y 2021.
Puede usar el siguiente cálculo para determinar la elegibilidad de su sitio.
¿Cuántos de los niños inscriptos a
mi cargo participaron este mes en el
CCAP?



R. 

¿Qué cantidad de niños estoy
autorizado a cuidar?



B. 

A÷B=

Nota: (si el número de inscriptos en el CCAP
fluctúa, elija el mes desde enero de 2020 hasta
ahora con el mayor número de inscriptos en el
CCAP)



x 100 = ________

Si el último número del recuadro supera el 10%, su programa cumple este requisito de elegibilidad para el SGCC. Si no llega
al 10%, asegúrese de estar utilizando la mayor cantidad de inscripciones mensuales de CCAP durante los años 2020 a 2021.
Ejemplo:
¿Cuántos de los niños inscriptos a
mi cargo participaron este mes en el
CCAP?



R.    3

¿Qué cantidad de niños estoy
autorizado a cuidar?



B.    12

A÷B=

Nota: (si el número de inscriptos en el CCAP
fluctúa, elija el mes desde enero de 2020 hasta
ahora con el mayor número de inscriptos
en el CCAP)

   .25

x 100 =   25%  

Si el último número del recuadro supera el 10%, su programa cumple este requisito de elegibilidad para el SGCC. Dado que
el número final es superior al 10% (es el 25%), este programa es elegible para postularse.

Cálculo de los porcentajes de ingresos de su programa o sitio
Para comprender qué porcentaje de sus ingresos proviene de cada fuente, deberá conocer y recopilar los ingresos que
recibe su programa a lo largo del año 2021.
• Si su programa tiene varios sitios, deberá calcular lo siguiente para cada sitio.
– Si no recibe dinero de la fuente indicada (por ejemplo, si no tiene una subvención de Head Start), simplemente
ingrese un cero (0).
– Para este análisis, no debe incluir en ninguna de las columnas los fondos que recibió de las Subvenciones de
Restauración de Cuidado Infantil o las Bonificaciones de la Fuerza Laboral de Cuidado Infantil.
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Cómo calcular los porcentajes de ingresos para cada sitio
R. Programa de asistencia para el cuidado infantil y
financiación privada
Total de dólares recibidos
Fuente de financiación
en 2021

B. Fuentes de financiación de subvenciones públicas
Total de dólares recibidos
en 2021

Fuente de financiación
Asociaciones de cuidado
infantil de Head Start/
Early Head Start o Early
Head Start

Programa de asistencia
para el cuidado infantil
Pagos de matrícula para
padres
Otras fuentes (por
ejemplo, subvenciones de
fundaciones, préstamos)

Preescolar para todos
Iniciativa de prevención

Total R. $

Total B. $

Ejemplo:
El siguiente es un ejemplo de un programa de cuidado infantil familiar que atiende a una variedad de grupos de edades y
participa en el Programa de asistencia para el cuidado infantil (CCAP), tiene niños a través de una asociación de Early Head
Start y niños que son financiados a través de pagos/matrícula privados.
Cómo calcular los porcentajes de ingresos para cada sitio
R. Programa de asistencia para el cuidado infantil y
financiación privada
Total de dólares recibidos en
Fuente de financiación
2021
Programa de asistencia
para el cuidado infantil

$ 8,368

Pagos de matrícula para
$ 46,080
padres
Otras fuentes
(por ejemplo,
$0
subvenciones de
fundaciones, préstamos)

B. Fuentes de financiación de subvenciones públicas
Fuente de financiación

Total de dólares recibidos en
2021

Asociaciones de cuidado
infantil de Head Start/
Early Head Start o Early
Head Start

$ 36,000

Preescolar para todos

$0

Iniciativa de prevención

$0

Total R. $ 54,449

Total B $ 36,000

El total en C. es mayor que el total en D., lo que significa que este programa es elegible para el programa. La mayoría de sus
fondos provienen de CCAP y de fondos privados, no de fuentes de fondos públicos.

Paso 2: reúna todo lo que necesitará para su solicitud
Para presentar la solicitud, deberá asegurarse de haber realizado los siguientes pasos de preparación:
Acceso al Portal del director del Registro de Gateways
Si ya tiene su usuario y contraseña para el Registro de Gateways, debería poder acceder a la aplicación a través
del Portal del Director al iniciar sesión. Para obtener más información sobre el Portal del Director o si desea
comunicarse con INCCRRA para resolver alguna duda, visite el sitio web del Portal del Director.
W9 lleno para su empresa
Encontrará el formulario W9 más reciente en el sitio web del IRS. Su W9 debe coincidir con la información que
usa para declarar sus impuestos.
Kit de herramientas de subsidios Fortalecer y Crecer para Cuidado Infantil

Página 3

Certificación de SGCC firmada
Un número DUNS es un número único de nueve caracteres que se utiliza para identificar a su organización. Si
no tiene un número DUNS, es fácil solicitar uno y no tiene costo. Visite el sitio web de Dun & Bradstreet (DUNS) o
llame al 1-866-705-5711. Si no conoce su número DUNS, puede usar este mismo sitio web y número para buscar
su número.
Un número DUNS
Cada programa debe presentar una Certificación de SGCC firmada que declare que su programa es elegible y
seguirá todos los requisitos del programa de subvenciones. Asegúrese de leer el SGCC y firmarlo. Puede acceder
a la Certificación de SGCC en el sitio web de INCCRRA.
Información sobre la cantidad de niños que atiende y su financiación
Cada programa deberá incluir la siguiente información como parte de su solicitud:
– Los ingresos anuales de su centro/programa y de dónde provienen (p. ej., Programa de asistencia para el
cuidado infantil, Preescolar para todos, Iniciativa de prevención, Head Start/Early Head Start, matrícula para
padres, subvenciones, donaciones, préstamos). No incluya otros fondos que haya recibido a través de las
subvenciones para la restauración del cuidado infantil o las bonificaciones de la fuerza laboral.
– El número y las edades de los niños atendidos dentro de su centro/programa
– Inscripción diaria promedio en su centro/programa para diciembre de 2021
– El número máximo de niños atendidos por el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil (CCAP, por
sus siglas en inglés) durante cualquier mes desde enero de 2020 hasta hoy (la cifra más alta de niños CCAP
atendidos en un mes en cada sitio) en su centro/programa
– Si tiene o no una lista de espera y, de ser así, qué grupos de edad están en la lista de espera en su centro/
programa
Número de identificación del proveedor de CCAP
Este es un número de 15 dígitos que se usa cuando solicita y recibe fondos de CCAP a través de la agencia local
de Recursos y referencias de cuidado infantil (CCR&R). Esto se puede encontrar en sus certificados CCAP que le
envían cada mes. Si no tiene una copia de sus certificados CCAP, puede llamar a su agencia local de CCR&R para
que le proporcione su número de identificación de proveedor de CCAP.
Presupuesto trimestral
Como parte de su solicitud, deberá indicar cómo gastará el dinero que reciba su programa, para lo cual deberá
llenar la hoja de presupuesto trimestral. Los consejos sobre cómo llenar el presupuesto trimestral se encuentran
en la página siguiente.

Llenado de su presupuesto trimestral
Los hogares de cuidado infantil familiar recibirán al menos $2,500 por trimestre si su programa es un hogar con licencia y
$3,750 por trimestre si su programa es un hogar grupal. Además, los programas ubicados en una comunidad con un Índice
de vulnerabilidad social alto recibirán más dinero cada trimestre. El Índice de vulnerabilidad social es una herramienta para
medir las barreras sistémicas que enfrentan las personas que viven en una comunidad, como el bajo nivel de empleo, la
pobreza o el hacinamiento.
Para encontrar su monto trimestral exacto, primero busque su Índice de Vulnerabilidad Social: ingrese su dirección en esta
herramienta. Encuentre el rango en el que se encuentra su puntaje a continuación y anote la cantidad que debe esperar por
trimestre.
Si el Índice de Vulnerabilidad Social de su
comunidad es:

Los hogares de cuidado infantil
familiar recibirán:

Los Hogares de Cuidado Infantil
Grupal recibirán:

Entre 0 – 0.5

$2,500 por trimestre

$3,750 por trimestre

Entre 0.5 – 0.75

$2,750 por trimestre

$4,125 por trimestre

Entre 0.75 – 1.0

$2,875 por trimestre

$4,312 por trimestre
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Su presupuesto debe cumplir con los siguientes requisitos
Su presupuesto trimestral deberá sumar exactamente la cantidad que obtendrá por
trimestre
Al menos el 50% de su presupuesto total debe destinarse a nuevas inversiones en
costos de personal, lo que incluye:
• Aumentos o mejoras salariales: mejoras salariales o aumentos para usted u otro
personal, o salarios para nuevos puestos creados. Como proveedor de cuidado
infantil familiar, puede ingresar lo que planea pagarse mensualmente con estos
fondos.
• Beneficios complementarios: esto incluye mejoras o nuevos beneficios
complementarios proporcionados a los empleados, incluido usted mismo.
Esto podría incluir la compra de un seguro de salud nuevo o mejorado, o
contribuciones a sus ahorros para el retiro.
• Bono: bonos que se pagarán a los empleados por el trimestre.
• Otras categorías: esto podría incluir elementos como becas, apoyos de salud
mental, pruebas de COVID-19, desarrollo profesional o costos de sustitución.
Debe describir cada categoría en una línea separada, agregando tantas líneas
como sea necesario.
El 50% o menos de su presupuesto puede destinarse a otros costos permitidos:
• Costos de ocupación: ingrese el monto total en dólares del alquiler/hipoteca que
se carga a la subvención. Si usted opera un hogar de cuidado infantil familiar,
puede cobrar el porcentaje de alquiler/hipoteca atribuible a su negocio en casa.
Para la declaración de impuestos, puede estar usando el método simplificado O
el método de porcentaje de espacio de tiempo para asignar gastos a su negocio.
• Servicios públicos: los gastos de gas, agua, electricidad y teléfono pueden
cargarse a esta línea.
• Servicios de alimentación: gastos relacionados con refrigerios y comidas no
reembolsados por el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos
(CACFP).
• Suministros (consumibles): suministros educativos, alimentos y suministros
alimenticios, suministros de oficina y artículos de limpieza
• Pruebas de COVID-19 y apoyos relacionados: gastos relacionados con COVID-19,
como pruebas de COVID para usted, el personal o los niños, o gastos de viaje o
tiempo libre para la prueba.
• Equipo: ingrese el monto total en dólares para equipos, catres, sillas,
juguetes, etc. Algunos ejemplos serían los divisores portátiles para reforzar el
distanciamiento social o las estaciones de lavado de manos.
• 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.
• Consultoría (servicios profesionales): ingrese el monto total en dólares para
servicios de consultoría, como consultor de enfermería, consultor de servicios
sociales, etc.
• Costos administrativos directos: ingrese el total de costos administrativos como
franqueo, impresión, servicios de contabilidad, etc.
• Otro/misceláneo: ingrese el monto total en dólares para los costos no capturados
en las otras categorías de gastos.

LA INVERSIÓN EN EL
PERSONAL INCLUYE
INVERTIR EN USTED
Para los proveedores
de cuidado infantil
familiar sin empleados,
tal vez se pregunte
cómo asignar el 50%
de su subvención para
usted. Las siguientes
son algunas ideas de lo
que podría hacer con los
fondos para invertir en
usted mismo.
Otórguese un
aumento o una
bonificación.
Visite este vídeo
de Tom Copeland
para obtener más
información sobre
las consecuencias
impositivas, cómo
administrar el
pago propio y
los impactos en
los beneficios del
Seguro Social.
Ahorre para el
retiro. Para obtener
más información
sobre lo que podría
necesitar ahorrar
para el retiro y cómo
abrir o invertir en
una cuenta de retiro
individual, visite
este video de Tom
Copeland de la
Oficina Federal de
Cuidado Infantil
Tome una
capacitación
o continúe
su educación
universitaria. Puede
financiar sus propios
cursos universitarios
o tomar una
capacitación con
estos fondos.
Para obtener más apoyo
e ideas sobre cómo
invertir en su negocio,
comuníquese con su
CCR&R local.

Utilice la siguiente hoja de trabajo para preparar su presupuesto e ingresarlo en línea. Esto le
ayudará a pensar en cómo se puede utilizar la subvención dentro de su programa específico.
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Hoja de trabajo trimestral para fortalecer y hacer crecer el gasto en cuidado infantil
Monto estimado de la adjudicación trimestral: _____
Hogares: $2,500; hogar grupal: $ 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
Servicios públicos
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 costos
Costos indirectos (no más del 10%)
Total

Paso 3: complete su solicitud
Ahora que tiene la información, los documentos y el presupuesto necesarios, está listo para presentar la solicitud.
Vea el seminario web o la presentación de diapositivas
INCCRRA creó un seminario web para ayudar a los proveedores a completar su solicitud. Encontrará las
diapositivas del seminario web aquí. Puede acceder a la grabación del seminario web aquí; deberá ingresar su
nombre y correo electrónico.
Inicie sesión en su portal de directores y comience su solicitud
Para comenzar su solicitud inicie sesión en su Portal del Director en el Registro de Gateways de Illinois.
Si tiene problemas para acceder a su solicitud, llame al servicio de asistencia de INCCRRA al 1-855-939-4858 o envíe un
correo electrónico a grants@inccrra.org.
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OTROS RECURSOS
Hay varios otros recursos disponibles para usted en el sitio web de Subsidios Fortalecer y Crecer para Cuidado Infantil
(SGCC). Cada una de las hojas de consejos y recursos también se enumeran a continuación.
• Folleto de SGCC: proporciona una descripción general del programa y más información sobre cómo presentar una
solicitud.
– Inglés: https://www.ilgateways.com/docman-docs/financial-opportunities/covid-19-relief/sgcc-grant/
2207-sgcc-flyer
– Español: https://www.ilgateways.com/docman-docs/financial-opportunities/covid-19-relief/sgcc-grant/
2216-sgcc-flyer-spanish
• Preguntas frecuentes de SGCC: el documento de preguntas frecuentes (FAQ) contiene respuestas a las preguntas más
frecuentes sobre el programa. Antes de enviar una pregunta a INCCRRA, es mejor consultar aquí primero.
– Inglés: https://www.ilgateways.com/docman-docs/financial-opportunities/covid-19-relief/sgcc-grant/
2208-sgcc-faq
– Español: https://www.ilgateways.com/docman-docs/financial-opportunities/covid-19-relief/sgcc-grant/
2213-sgcc-faq-spanish
• Seminario web de asistencia técnica de SGCC: este seminario web proporciona una descripción general del programa
y cómo presentar una solicitud. Puede acceder a una versión en PDF de las diapositivas o a la grabación completa del
seminario web.
– Diapositivas: https://www.ilgateways.com/docman-docs/financial-opportunities/covid-19-relief/sgcc-grant/
2224-sgcc-ta-webinar-slides
– Grabación del seminario web (deberá ingresar su nombre y correo electrónico): https://register.gotowebinar.com/
recording/1677021734396892431
• Hoja de consejos de preparación para la solicitud de SGCC: al igual que este kit de herramientas, proporciona una lista
de verificación de lo que necesitará para solicitar el SGCC.
– Inglés: https://www.ilgateways.com/docman-docs/financial-opportunities/covid-19-relief/sgcc-grant/
2211-sgcc-preparing-to-apply-tipsheet
– Español: https://www.ilgateways.com/docman-docs/financial-opportunities/covid-19-relief/sgcc-grant/
2214-sgcc-preparing-to-apply-tipsheet-spanish
• Hoja de consejos sobre el presupuesto de SGCC: proporciona orientación adicional sobre cómo preparar su
presupuesto trimestral, así como un formulario para planificar su presupuesto trimestral.
– Inglés: https://www.ilgateways.com/docman-docs/financial-opportunities/covid-19-relief/sgcc-grant/
2209-sgcc-budget-worksheet
– Español: https://www.ilgateways.com/docman-docs/financial-opportunities/covid-19-relief/sgcc-grant/
2212-sgcc-budget-worksheet-spanish
• Elección entre la extensión de los programas de subvenciones SGCC y CCRG: brinda consejos sobre cómo determinar
si debe solicitar una extensión de los Subsidios de Restauración del Cuidado Infantil o del programa Fortalecer y crecer
para el cuidado infantil. Utilice esta hoja de consejos si no está seguro de qué programa solicitar; cada programa solo
puede solicitar uno.
– Inglés: https://www.ilgateways.com/docman-docs/financial-opportunities/covid-19-relief/sgcc-grant/
2210-sgcc-choosing- between-grant-programs
– Español: https://www.ilgateways.com/docman-docs/financial-opportunities/covid-19-relief/sgcc-grant/
2217-sgcc-choosing- between-grant-programs-spanish
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