
 
 
Solicitud de subvenciones para la estabilización y sostenibilidad del cuidado 
infantil en Colorado 
  
Sobre los Fondos de estímulo para la Primera Infancia de Colorado  
Gracias por su interés en solicitar los Fondos de estímulo para la primera infancia de 
Colorado. La Oficina de la Primera Infancia (OEC por sus siglas en inglés) del 
Departamento de Servicios Humanos de Colorado se complace en invertir un total de 
271 millones de dólares de los fondos federales de estímulo para apoyar los programas 
de cuidado infantil y para retener en este sector a los trabajadores de la educación de 
la primera infancia del estado. Estamos trabajando con nuestro socio, MetrixIQ, para 
distribuir los pagos de las subvenciones a los proveedores de cuidado infantil y 
proporcionar asistencia técnica. 
  
La cantidad que puede recibir cada programa de cuidado infantil se determinará 
utilizando la capacidad autorizada en la licencia y el nivel de calidad de Colorado 
Shines del programa en el momento de la solicitud. Un programa de cuidado infantil 
puede recibir un pago de bonificación por satisfacer ciertas necesidades de las familias, 
incluyendo el cuidado de bebés y niños pequeños, la oferta de horarios no tradicionales 
y/o la atención a niños con necesidades especiales. 
  
Esta misma solicitud única permite a los proveedores optar a dos oportunidades de 
subvención diferentes. Todos los proveedores que reúnan los requisitos recibirán las 
dos subvenciones siguientes:  
 

● Subvención de estabilización de las operaciones de cuidado infantil. Esta 
subvención compensará los gastos operativos existentes. Se anima a los 
programas a que compartan la ayuda financiera con las familias con las que 
trabajan (véase más abajo la sección sobre cómo pueden utilizarse los fondos 
que incluye ejemplos de alivio financiero para las familias) 

 
● Subvención para la sostenibilidad de los trabajadores. Esta subvención 

apoyará la contratación y retención de personal cualificado a través de nuevas 
ofertas (véase más abajo el uso específico de los fondos) 

  



Los proveedores también podrán solicitar oportunidades de subvenciones competitivas 
que se prevé que se abran en la primavera de 2022. La Oficina de la Primera Infancia 
(OEC) enviará comunicaciones cuando esas oportunidades estén disponibles. Pueden 
seguir consultando en el Centro de información para proveedores y en nuestra página 
web coecstimulus.com para obtener la información más actualizada.   
  
¿Soy elegible? ¿Califico para estas subvenciones? 
Todos los programas de cuidado infantil con licencia actualmente en funcionamiento y 
programas exentos que califican para CCCAP son elegibles y pueden recibir estos 
fondos. Esta es una oportunidad de recibir fondos no competitiva. Todos los 
proveedores con licencia que reúnan los requisitos tienen derecho a sus nueve meses 
de pagos independientemente del momento en que presenten su solicitud. Para ser 
elegible para las subvenciones, el programa de cuidado infantil ha de cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

● Debe haber estado en funcionamiento como negocio de cuidado infantil a fecha 
del 11 de marzo de 2021 

● Debe contar con una licencia del Estado de Colorado o estar exentos y calificar 
para CCCAP en el momento de su solicitud 

● Debe estar abierto y disponible para prestar servicios de cuidado infantil en el 
momento de su solicitud 

● Pueden estar operando en cualquier entorno (cuidado en el hogar y en un centro 
de cuidado infantil) 

● Pueden estar prestando servicios a cualquier grupo de edad (bebés, niños 
pequeños, estudiantes de preescolar y/o cuidado de niños en edad escolar 
después de la escuela) 

● Pueden tener cualquier nivel de calificación de Colorado Shines 
  
Estos nuevos fondos se suman a la financiación estatal actual y no sustituyen al 
sistema existente de financiación de subvenciones del CCCAP. Todos los 
proveedores que cumplan estos criterios de elegibilidad pueden recibir estos fondos, 
independientemente de si sirven o no a niños subvencionados por el CCCAP. 
  
¿Qué cantidad de fondos recibiré y cómo se pueden utilizar? 
Las cantidades base para la Subvención de estabilización de las operaciones de 
cuidado infantil y la Subvención para la sostenibilidad de los trabajadores se 
determinarán a través de una fórmula basada en la capacidad autorizada por la licencia 
y el nivel de calidad de Colorado Shines del programa de cuidado infantil en el 
momento de la solicitud (Haga clic aquí para determinar la cantidad de su 
subvención para ambas subvenciones). Un programa de cuidado infantil puede 

https://coloradoshinesportal.force.com/providerhub/s/login/
https://sites.google.com/state.co.us/publicsitetest/home?authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1oOjs0aD6FbjGqNIDa59wP0-oeXJCfMIj/view?usp=sharing


recibir un pago de bonificación por satisfacer ciertas necesidades de las familias, como 
proporcionar cuidado a bebés y niños pequeños, ofrecer horarios no tradicionales y/o 
atender a niños con necesidades especiales. La información que proporcione en esta 
solicitud NO REPERCUTIRÁ en el importe de la financiación base que reciba de estas 
subvenciones, sino que se recoge para los requisitos federales de información y para 
fines de evaluación. 
  
La Subvención de estabilización de las operaciones de cuidado infantil puede 
utilizarse para los gastos de funcionamiento existentes y nuevos. Se le anima a que 
comparta los fondos de ayuda financiera con las familias a las que sirve por una 
cantidad igual a la mitad de la Subvención de estabilización de las operaciones de 
cuidado infantil, en la medida de lo posible. Esa ayuda financiera enfocada en las 
familias puede incluir y verse reflejada en una nueva reducción del precio de la 
matrícula/mensualidad, la continuación de la reducción de la matrícula/mensualidad 
existente, la condonación de ciertas tasas impagadas de los padres o de la matrícula 
de los niños actualmente matriculados, y/o otros alivios financieros, como la exención 
de algunos cargos y la oferta de servicios gratuitos.  
  
Los usos permitidos de los fondos de subvención incluyen:  

● Costos de personal, incluyendo salarios y beneficios 
● Costos de las instalaciones, como pagos de alquiler o hipoteca, servicios 

públicos, mantenimiento de las instalaciones y pequeñas mejoras, o seguros 
● Gastos de salud y saneamiento, como equipos de protección personal, 

suministros de limpieza y formación o capacitaciones 
● Compra o actualización de equipos, suponiendo que la compra sea necesaria 

para responder a la emergencia de salud pública COVID-19 o que sea necesaria 
para mantener o reanudar los servicios de cuidado infantil. Las compras de 
equipos que cuesten más de 5.000 dólares están sujetas a los requisitos 
adicionales indicados en la guía de preguntas frecuentes. 

● Bienes y servicios tales como servicios de alimentación, materiales educativos, 
suministros de oficina y servicios de funcionamiento de la empresa 

● Servicios de salud mental y asesoramiento para los niños y los educadores 
infantiles 

● Reembolso de los costos asociados a la emergencia de salud pública por 
COVID-19 que se produjo después de la declaración de emergencia del 31 de 
enero de 2020  

● Compras de capital con la aprobación previa por escrito de la Oficina de la 
Primera Infancia (OEC) 

  



La Subvención para la sostenibilidad de los trabajadores debe utilizarse para los 
gastos relacionados con la contratación de nuevos empleados y/o la retención de los 
empleados ya existentes. Los programas de cuidado infantil deben atestiguar que 
utilizan la Subvención para la sostenibilidad de los trabajadores exclusivamente para 
los gastos relacionados con las nuevas ofertas para el personal. Los fondos sólo 
pueden utilizarse para apoyar al personal que cumpla con las normas de salud, 
seguridad y verificación de antecedentes, tal como se indica en las normas de la 
licencia de cuidado infantil de Colorado o del programa de asistencia al cuidado infantil 
(CCAP). Dentro de la categoría de contratación y retención, los fondos son flexibles 
para permitir que los programas de cuidado infantil aborden las necesidades únicas de 
sus empleados y programas.  
  
Los usos permitidos incluyen: 

● Compensación económica razonable para el personal actual 
● Prestaciones y complementos para el personal 
● Recursos para la salud de los empleados y la salud mental 
● Oportunidades de desarrollo profesional para la primera infancia 
● Contratación de personal adicional 
● Otras actividades relacionadas con la contratación y retención de personal 

  
Proceso, calendario de solicitud y concesión  
Los programas elegibles pueden solicitar y recibir nueve meses de subvención 
mensual. Los programas de cuidado infantil serán elegibles para recibir estos fondos 
durante los meses en que estén abiertos para prestar servicios a los niños y las 
familias. Los programas no serán penalizados por un cierre temporal de emergencia 
relacionado con el COVID que se produzca durante el periodo de la subvención. Los 
fondos deben gastarse en su totalidad antes del 30 de septiembre de 2023. 
  
La solicitud se aceptará de forma continuada desde el 21 de enero hasta el 30 de 
septiembre de 2022, pero se anima a los programas elegibles a presentar su solicitud 
lo antes posible para maximizar el uso de los fondos. Las solicitudes recibidas antes de 
las 23:59 horas del 28 de enero de 2022 recibirán su primer pago el 11 de febrero de 
2022. Las solicitudes recibidas después del 28 de enero de 2022 pueden tardar de dos 
a seis semanas en ser verificadas y procesadas antes de que el programa de cuidado 
infantil reciba los fondos. Los programas de cuidado infantil deben completar la 
solicitud completa para pedir fondos. Los proveedores que no completen la solicitud 
no recibirán fondos. 
  
Preparación para completar la solicitud 



Esta solicitud le preguntará sobre su motivación para pedir la subvención, y el perfil del 
programa (como información de contacto, edades a las que sirve, datos demográficos 
del director o del proveedor de cuidado infantil en el hogar), el uso previsto de los 
fondos, y la información bancaria y W-9 para recibir los pagos mensuales. Anticipamos 
que la solicitud le llevará aproximadamente 20 minutos y tendrá la opción de guardar y 
luego completar la solicitud más tarde. Le recomendamos que tenga cerca los 
siguientes documentos para ayudarle a completar la solicitud: 
 

● Número de licencia del programa  
● Número de identificación fiscal (Número de Seguridad Social (SSN, en inglés) 

para personas físicas o Número federal de Identificación Patronal (EIN, en 
inglés) para empresas) 

● Información bancaria para Compensación Automatizada (ACH, en inglés)   
  
Cumplimiento y presentación de informes 
Los adjudicatarios deben certificar sus actividades de subvención y proporcionar 
información adicional sobre el seguimiento de la subvención cada mes durante el 
periodo de subvención para seguir recibiendo los pagos mensuales (consulte la 
documentación orientativa sobre la información recogida en las recertificaciones 
mensuales). Los programas recibirán notificaciones a través de MetrixEnroll 
recordándoles que deben recertificar la información de su solicitud cada mes. 
  
Como parte de la solicitud, se pedirá a los programas de cuidado infantil que atestigüen 
que seguirán ciertas directrices de salud y seguridad, que continuarán pagando la 
compensación completa al personal y que, en la medida de lo posible, implementarán 
medidas que supongan un alivio financiero para las familias inscritas por una cantidad 
igual a la mitad de la adjudicación de la Subvención de estabilización de operaciones 
de cuidado infantil del proveedor, en la medida de lo posible, y priorizarán dicho alivio 
para las familias que tengan dificultades para hacer cualquiera de los dos tipos de 
pago. Al final de los nueve meses de pagos de la subvención, deberá presentar los 
importes de los gastos por categoría de uso permitida. Los programas de cuidado de 
niños tendrán que mantener la documentación que respalde estos gastos y se les 
podrá exigir que compartan los recibos y otros documentos que respalden estos 
gastos, si se les solicita, para su auditoría. 
  
Preguntas, más información y apoyo con la solicitud  
Si necesita apoyo para rellenar esta solicitud, o si tiene preguntas sobre lo que se pide, 
puede enviar un correo electrónico a coecstimulus@metrixiq.com o llamar al 720-221-
8500. En nuestra página web coecstimulus.com encontrará recursos adicionales, 
orientación para la solicitud y oportunidades para recibir asistencia técnica. 

https://sites.google.com/state.co.us/publicsitetest/home?authuser=0


 


