
Si tiene más preguntas o necesita ayuda, póngase en contacto con SPARK Learning Lab: 

help@indianaspark.com 1-800-299-1627 

Chat en vivo en indianaspark.com o en My SPARK Learning Lab 

Los programas de educación temprana y de tiempo extracurricular aprobados pueden usar                           fondos 

de la subvención de estabilización Build, Learn, Grow en seis categorías de gastos permitidos para 

gastos incurridos desde el 31 de enero de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2023. Estas 

categorías de gastos permitidos incluyen: 

 Gastos de personal 

 Tarifas, mantenimiento y mejoras de 
las instalaciones 

 Necesidades relacionadas con la 

seguridad por Covid 19 

Bienes y servicios necesarios para 
reanudar y fortalecer operaciones 

 Apoyos de salud mental para niños y 
empleados 

Capacitación en salud y seguridad 

Esta guía describe los gastos permitidos que aplican para cada categoría y las pautas importantes de 

documentación y presentación de informes. La normatividad federal exige a todos los                 beneficiarios de 

fondos federales que conserven los documentos financieros durante cinco años. Sólo se                           requerirá que 

los programas presenten recibos como evidencia de gastos si su programa es seleccionado para una 

auditoría. Si usted falla en presentar la documentación detallada, requerida por las agencias estatales y 
federales, estará obligado a devolver estos fondos en su totalidad.  

Guía de gastos permitidos para las subvenciones 

de estabilización Build, Learn, Grow 
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Ejemplos de estos gastos incluyen: 

• Nómina y salarios 

• Pago de primas (p. ej., Salarios más altos proporcionados a los empleados que trabajan en 

días festivos, fines de semana, noches, días de vacaciones o más de ocho horas por día) 

• Incentivos de contratación 

• Bonificaciones para el personal 

• Aumentos salariales 

• Beneficios para empleados (salud, odontología, oftalmología, seguros) 

• Contribuciones y costos de jubilación 

• Costos educativos (desarrollo profesional, capacitación, becas, etc.) 

• Costos de cuidado infantil para el personal 

• Licencia remunerada por enfermedad o motivos familiares 

• Costos de transporte relacionados con el trabajo para los empleados (p. ej., reembolso de 

transporte y kilometraje para programas de capacitación educativa, etc.) 

• Apoyo para recibir la vacuna COVID-19 (citas, licencia por enfermedad pagada, transporte, 

etc.) 

Los registros o la documentación de respaldo para este 
tipo de gastos pueden incluir: 

• Registros de nóminas y prestaciones 

• Tarjetas de tiempo de los empleados 

• Facturas, recibos e información de cheques para capacitaciones de desarrollo profesional 

• Documentación de otros beneficios proporcionados a los miembros del personal de 

cuidado infantil, como el exceso de los costos del seguro o el reembolso de la matrícula 

• Estado de cuenta bancario 

 
Gastos de personal 
Incluyen gastos relacionados con contratación, compensación, 

capacitación, o retención de personal. 
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Ejemplos de estos gastos incluyen: 

• Pagos de alquiler, arrendamiento, o hipoteca 

• Facturas de servicios públicos (calefacción, electricidad, teléfono, servicio de Wi-Fi, etc.) 

• Seguro de responsabilidad y/o accidentes, seguro de transporte, seguro de vivienda, seguro 

comercial, etc. 

• Cargos por mora o cargos por pagos atrasados 

• Mantenimiento de instalaciones o mejoras menores como: 

o Mejora de parques infantiles 

o Renovación de baños 

o Instalación de rampas, barandillas y otras funciones de accesibilidad 

o Eliminación de muros que no soportan cargas para crear más espacio para  

el                   distanciamiento social 

o Reemplazo de la alfombra con linóleo u otra superficie de fácil limpieza 

o Instalación de llaves sin contacto o interruptores de luz. 

Tenga en cuenta que los fondos de subvención de esta categoría NO PUEDEN utilizarse para 

construcción o renovaciones/remodelaciones importantes (p. ej., cambios estructurales en 

los cimientos y muros de carga, alteraciones extensas de una instalación, etc.) 

Los registros o la documentación de respaldo para este 
tipo de gastos pueden incluir: 

• Declaraciones de gastos de hipoteca/alquiler/espacio 

• Declaraciones de utilidad 

• Facturas y/o recibos originales de las compras de materiales/suministros 

• Estado de cuenta bancario 

 
Tarifas, mantenimiento y mejoras de instalaciones 

Los programas pueden utilizar los fondos de la subvención para cubrir los 

gastos necesarios para pagar, mantener o mejorar sus instalaciones. 
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Ejemplos de estos gastos incluyen: 

• Equipo de protección personal (guantes, máscaras, termómetros digitales, protectores 

faciales, papel de cambiador, etc.) 

• Suministros y servicios de limpieza y saneamiento (toallitas de limpieza/desinfección, 

sistemas de ventilación, aspiradoras, lavadora/secadora, lejía, desinfectante de manos, 

atomizadores, jabones, bolsas de basura, servicios profesionales de limpieza y 

saneamiento, servicios de limpieza independientes, etc.) 

• Capacitación y desarrollo profesional en prácticas de salud y seguridad (capacitaciones 

aprobadas por la OECOSL sobre requisitos y mejores prácticas de salud y seguridad, 

tiempo del personal para revisar y prepararse para la orientación de los CDC, etc.) 

• Equipo y suministros para interiores y exteriores (particiones portátiles, protectores de 

plástico, instalación de fregaderos, utensilios y platos desechables, señalización COVID-19, 

contenedores de almacenamiento, etc.) 

• Elementos comerciales necesarios para responder a nuevos desafíos (software para 

rastrear la asistencia, comunicarse con los padres, etc.) 
 
 

Los registros o la documentación de respaldo para este 
tipo de gastos pueden incluir: 

• Facturas y/o recibos originales de las compras de materiales/suministros 

• Tarjetas de tiempo de los empleados 

• Facturas, recibos e información de cheques para capacitaciones de desarrollo profesional 

• Estado de cuenta bancario 

 
Necesidades relacionadas con la seguridad  
 
Los programas pueden usar los fondos de la subvención para comprar, reponer o actualizar el 
equipo y los suministros utilizados en respuesta al COVID-19. 
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Ejemplos de estos gastos incluyen: 

• Servicios de alimentos y bebidas para las comidas provistas por el programa 

 
• Equipo y materiales necesarios para administrar un negocio de cuidado infantil 

 
• Materiales para jugar y aprender 

 
• Materiales alimenticios 

 
• Materiales para cambiar pañales e ir al baño 

 
• Materiales para garantizar un sueño seguro 

 
• Servicios de asistencia y capacitación en automatización empresarial (p. ej., sistemas de gestión de 

cuidado infantil) 

• Costos de los servicios compartidos (p. ej., alianzas de servicios compartidos) 

 
• Servicios de administración de cuidado infantil (sistemas de nómina en línea, servicios de contabilidad) 

 
• Servicios de transporte 

 
• Servicios de limpieza o conserjería 

 
• Instructores aprobados por la OECOSL para el personal 

 

Los registros o la documentación de respaldo para este 
tipo de gastos pueden incluir: 

• Facturas y/o recibos originales de las compras de materiales/suministros 

• Estado de cuenta bancario 

• Facturas, recibos e información de cheques para capacitaciones de desarrollo profesional 

 
Bienes y servicios necesarios para reanudar 
y fortalecer las operaciones 
Los programas pueden utilizar los fondos de la subvención para cubrir gastos que los 

ayuden a mantener o reanudar plenamente sus operaciones, así como a realizar 

inversiones en bienes y servicios que fortalezcan sus programas a largo plazo. 
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Ejemplos de estos gastos incluyen: 

• Apoyo para la salud mental infantil (p. ej., servicios de consulta de salud mental para 

bebés/niños pequeños y para la primera infancia, programación dirigida, etc.) 

• Consultas de salud mental y otros apoyos de salud mental para el personal 

• Formación y desarrollo del personal 

• Coaching 

• Formación de equipos 

• Resiliencia y manejo del estrés 

• Patrones y horarios de dotación de personal 

• Materiales y suministros del programa 

• Participación familiar 

• Conferencias de padres y maestros 

• Libros y otros materiales que los niños pueden llevarse a casa 

• Actividades como noches de juegos familiares 
 

Los registros o la documentación de respaldo para este 
tipo de gastos pueden incluir: 

• Facturas o recibos originales de compras 

• Tarjetas de tiempo de los empleados 

• Facturas, recibos e información de cheques para capacitaciones de desarrollo profesional 

• Estado de cuenta bancario 

 
Apoyos de salud mental para niños y 
empleados 
Los programas pueden usar fondos de subvenciones para subsidiar los 

costos                            relacionados con la salud mental y el bienestar de niños y 

empleados. 
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Ejemplos de estos gastos incluyen: 

• Capacitación de desarrollo profesional para cumplir con las pautas de 

salud y seguridad estatales y locales, incluidas las relacionadas a: 

• Capacitación en salud y seguridad 

• Capacitación en administración de medicamentos (MAT) 

• Prevención y respuestas a los alimentos y reacciones alérgicas 

• RCP y primeros auxilios 

• Consultores de atención médica 

• Especialistas en comportamiento 

• Especialistas en niños pequeños 

• Personal adicional para brindar apoyo a los niños y las aulas según 

las necesidades de los niños 
 

 

Los registros o la documentación de respaldo para este 
tipo de gastos pueden incluir: 

• Facturas o recibos originales 

• Registros de nómina 

• documentación de horas trabajadas  

• Facturas, recibos e información de cheques para capacitaciones de desarrollo profesional 

• Estado de cuenta bancario 

 
Capacitación en salud y seguridad 
Los programas pueden utilizar fondos de la subvención para cubrir los costos 

asociados con la capacitación del personal en medidas de salud y seguridad. 
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