
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalles de la subvención 
 
Las solicitudes se aceptarán de forma continua hasta el 30 de diciembre de 2021. Los importes de las subvenciones 
se calculan por centro en función del tipo de programa de cada proveedor, la asistencia promedio, los costos 
de personal, el nivel de calidad y la ubicación geográfica. Las subvenciones varían según el lugar y suman 
aproximadamente 3 meses de los costos mensuales de funcionamiento del proveedor. El importe total de la 
subvención recibida por un proveedor a través del programa de subvenciones de estabilización Build, Learn, Grow 
tiene un límite de $500.000 dólares por centro para la duración del programa. Los fondos recibidos a través de 
otras iniciativas de Build, Learn, Grow no contarán para el tope de financiación de la Subvención de Estabilización de 
500.000 dólares. 

 
Utilice este documento para reunir los detalles del programa en preparación para completar la solicitud. El portal 
de solicitudes de subvención se cerrará después de dos horas de inactividad. Si no ha guardado su progreso y la 
solicitud expira, perderá su trabajo y puede que tenga que reiniciar la solicitud. 

 

  Requisitos de elegibilidad de la subvención 
Los programas de atención y educación tempranas y los programas 
extracurriculares deben cumplir estos cuatro requisitos para ser elegibles. 

 
Requisitos de elegibilidad 

 Sí No 
Un programa de cuidado infantil con licencia, regulado o registrado como se define 
en IC12-17.2-4; 12-17.2-5; 12-17.2-3.5; 12-172-6 que obtuvo su licencia antes del 
11 de marzo de 2021, si no está activo en el programa CCDF O con licencia antes del 
6 de octubre de 2021, si está activo en el programa CCDF.   

 
 

 
 

Cumple con los requisitos estatales y locales de salud y seguridad en el 
momento de la solicitud, incluida la realización de comprobaciones 
exhaustivas de antecedentes 

 
 

 
 



Abierto y atendiendo actualmente a los niños en la fecha de la solicitud (Tenga en 
cuenta que no se aplican los cierres temporales de 14 días o menos debido a la exposición 
a COVID‐19) 

 
 

 
 

En buenos términos con las regulaciones de Indiana para el cuidado licenciado o 
registrado 
Para ser considerado en buenos términos para los propósitos de esta subvención, un 
programa debe cumplir con las regulaciones actuales y no puede estar en un proceso de 
reembolso activo o ser sujeto de una 
investigación/acción de aplicación activa por OECOSL. 

 
 
 

 

 
 
 

 

NO ser un beneficiario actual de la subvención de Head Start o Early Head Start. 
(Las Asociaciones de Cuidado Infantil pueden solicitar una Subvención de 
Estabilización de Build, Learn, Grow por las porciones de inscripción que no estén 
respaldadas por fondos de Head Start o Early Head Start). 

  

 

  Preguntas sobre la solicitud de subvención 
El portal de solicitud de subvención le pedirá la siguiente información para ayudar a determinar el 
total de su subvención. Utilice esta hoja de trabajo de la subvención para estar preparado para 
introducir esta información del programa cuando se le pida en el portal de solicitudes. 

 
Detalles del programa 

¿Usted arrenda, hipoteca o es propietario de sus instalaciones?  

¿Paga usted las prestaciones de los empleados, como el seguro 
médico, oftalmológico, dental y/o la jubilación? 

 

 

Niños y personal 
(Nota: Complete estos datos para cada aula de su programa Si tiene más de cinco aulas, utilice varias 

hojas. Los hogares de cuidado infantil familiar u otros programas que atienden a los niños como una sola 
clase de múltiples grupos de edad deben proporcionar información como 1 clase. Los puntos marcados 
con un * son campos obligatorios en la solicitud). Adicionalmente, las aulas de clase 
con grupos separados (Ejemplo: prescolar y Pre-K) en jornadas de la mañana y de 

la tarde deben ser contados como una sola aula. 
 Clase1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 
Nombre de la clase*      

¿Está abierta la clase?      

Número de personal que suele trabajar el aula al mismo tiempo*      

Capacidad total de la clase*      

Pies cuadrados de la clase 
(Para hogares de cuidado infantil familiar o entornos sin 
aulas, indique el total de metros cuadrados) 

     

Rango de edad de los niños atendidos en esta clase*      

Número promedio de niños presentes a la vez (por grupo de 
edad) * 
(La asistencia promedio del aula es el número de cupos 
disponibles en su aula (o casa familiar) que suelen estar 
ocupados. Un valor promedio debe tener en cuenta la 
variabilidad de la asistencia a lo largo del día o de la semana. 

     



La asistencia promedio del aula no será igual a la capacidad 
total del aula a menos que se llenen todos los cupos 
disponibles/ con licencia; además, no será igual a la inscripción 
total del aula si la misma es compartida por más de un niño 
inscrito a lo largo del día/semana, como es el caso de los 
proveedores que operan sesiones separadas de cuidado 
infantil por la mañana y por la tarde) 

Utilice esta sección para proporcionar información adicional sobre los gastos si selecciona que los costos 
mensuales reales del programa no están dentro del rango estimado. Se le dirigirá a una nueva ventana para 
que confirme o cambie los valores que aparecen a continuación para que representen con mayor precisión su 
programa. 
 

Número total de personal en nómina (a tiempo completo y a medio tiempo) 
¿Cuál es el número de personal expresado en equivalencia de tiempo completo (ETC)? 
Ocho horas de trabajo al día se definen como un ETC. Esta estimación debe incluir 
también cualquier personal de apoyo que no esté necesariamente asociado a un aula 
determinada; por ejemplo, una persona que trabaje 10 horas al día sería 1,2 ETCS. 
Hogares de cuidado infantil familiar: 
Este es el número de empleados, no incluidos en la licencia/propietario del 
hogar, expresado en Equivalencia de Tiempo Completo (ETC); por ejemplo, 
una persona que trabaja 10 horas al día tiene una ETC de 1.2. 

 

Salario promedio por hora: 
¿Cuál  es  el  salario  promedio por hora  del personal?  Sume  el  salario  por hora  de  cada 
miembro  del personal. Divida esa cifra por el número de empleados para determinar el 
salario promedio por hora. Ejemplo: $9,50 + $7,25 + $10,75 = $27,50 $27,50 / 3 = $9,17. El 

salario promedio por hora de tres funcionarios es de $9,17 dólares 

 

Porcentaje de beneficios: 

¿Cuál es el promedio de las prestaciones de seguro médico, dental y de jubilación de los 
empleados asalariados (expresada en % del salario medio por hora)? Si su programa no 
ofrece prestaciones al personal, introduzca 0. 

 
Para determinar el porcentaje de beneficio de su programa: Sume el costo de las prestaciones 

complementarias de un empleado durante el año. Divida esa cifra por el salario anual del 

empleado. Multiplique el total por 100 para determinar el porcentaje de la tasa de beneficios 

adicionales. 

(Tasa de prestaciones complementarias = (total de prestaciones complementarias / salario 
anual) X 100.) 

 
Ejemplo: Beneficios adicionales anuales: $2.000 

Salario anual: salario por hora de $12,00 x40 horas semanales x 52 semanas al año = 
$24.960 anuales 
$2.000 / $24.960 = 0,8 x 100 = 8% 

 

Total de ingresos (requerido sólo para el cuidado familiar de niños): 
¿Cuáles son sus ingresos anuales totales basados en 12 meses de servicios de cuidado de 
niños? 

 

 

Gastos mensuales del programa 
Costos mensuales totales estimados 
En la página de gastos del programa de la solicitud, se muestra un rango de 
costos que tiene en cuenta el tipo de programa, la asistencia media, los costos de 
personal, el nivel de calidad y la ubicación geográfica. Se le pedirá que compare 
el rango estimado con los gastos mensuales reales de su programa. 

 



Para centros, ministerios, y escuelas / LEA solamente: Además de proporcionar la información anterior de gastos, se le 
pedirá que prepare un Informe de nómina que refleje cuatro semanas consecutivas de gastos de nómina. El informe se debe 
cargar en uno de los siguientes formatos de archivo: archivo de imagen (PNG, JPEG, etc.), documento de Microsoft (xls, xlsx, 
doc, docx) o PDF. 
 
Para hogares de cuidado infantil familiar: Además de proporcionar la información de gastos anterior, se le pedirá 
que proporcione el Formulario de impuestos del Anexo C del año pasado u otro formulario de impuestos comparable que 
incluya sus Ingresos netos. Si este es su primer año de operaciones y no presentó impuestos por su programa el año 
pasado, proporcione un informe de pérdidas y ganancias para el año calendario actual. Los documentos deben cargarse 
utilizando uno de los siguientes formatos de archivo: archivo de imagen (PNG, JPEG, etc.), documento de Microsoft (xls, 
xlsx, doc, docx) o PDF. 
 

 



 

Información bancaria 
 

Todos los fondos de las subvenciones se distribuirán a los programas mediante depósito directo. Si su 
programa no ha recibido un pago electrónico de la Oficina de la Primera Infancia y el Aprendizaje Extracurricular 
en los últimos dos años, verifique que su programa tenga información bancaria y un W-9 en los archivos del 
estado. Para proporcionar la información bancaria y un W-9 al estado, por favor, utilice la siguiente guía. 

 

Información bancaria 
Localice el formulario W-9 en la página web de OECOSL. 
https://www.in.gov/fssa/carefinder/files/Form_w9.pdf 

 

Complete el formulario bancario y anule un cheque.  

Envíe el formulario bancario y el cheque anulado al correo electrónico de 
consulta de proveedores en OECOSLproviderinquiry@fssa.IN.gov para su 
tramitación. Recordatorio: No envíe el formulario bancario de vuelta a 
Conduent. 

 

 

    Gastos Permitidos 
Los programas adjudicados pueden utilizar las subvenciones de estabilización de Build, 
Learn, Grow en seis categorías de gastos permitidos, para el reembolso de los gastos 
incurridos desde el 31 de enero de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2023. 
Utilice la Guía de Gastos Permitidos como recurso para saber más sobre cada categoría. 

Seleccione a continuación las categorías para las que su programa 
utilizaría los fondos: 

 
Gastos de personal 
Mantenimiento y mejoras de instalaciones 
Necesidades relacionadas con la seguridad por COVID-19 
Bienes y servicios necesarios para reanudar y reforzar las operaciones 
Apoyos de salud mental para niños y empleados 
Capacitación en salud y seguridad 



Necesita ayuda? Póngase en contacto con el 
servicio de asistencia de teléfono (800) 299-1627 o 
envíe un correo electrónico a 
help@indianaspark.com 

¿Qué esperar después de completar 
la solicitud? 

En la mayoría de los casos, los proveedores recibirán la confirmación de la adjudicación y el importe de la 
subvención al final de la solicitud. Sin embargo, si una solicitud de subvención necesita una revisión adicional antes 
de la confirmación de la concesión, se le notificará la concesión de la subvención en un plazo de siete días hábiles. 

 
El portal de solicitudes generará una notificación automática por correo electrónico desde 
noreply@mail.childcaregrants.fssa.in.gov cuando se haya presentado una solicitud, se haya revisado/adjudicado 
una solicitud, o una solicitud necesite una revisión o acción adicional. Si no ve una notificación, revise su carpeta de 
Correo no deseado/Promociones. 

 
Tras la concesión, los fondos de la subvención se depositarán electrónicamente en las cuentas bancarias de los 
proveedores en un plazo de tres semanas desde la aprobación de la subvención. 

 
Requisitos de información posterior a la adjudicación: 
 
Controle el uso de los fondos 
Conserve todos los recibos y la documentación relacionada con el gasto de los fondos de beca 
Complete un informe intermedio a los tres meses de la adjudicación y un informe final al concluir el periodo de la 
subvención. Estos informes recopilarán la información requerida parala elaboración de informes estatales y 
federales y documentarán el uso de estos fondos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


