
 
 

Preguntas frecuentes sobre los 
Fondos de estímulo federal 

Enlaces de navegación rápida 
Por favor, descargue este documento y ábralo en Adobe Acrobat u otra aplicación de PDF 
para utilizar estos enlaces. 

❖ Subvenciones para la estabilización y sostenibilidad del 
cuidado de niños 

❖ Incentivo para la concesión de licencias 

❖ Incentivo para la mejora de calidad 

❖ Cursos gratuitos de ECE 101 y 103 

❖ Subvenciones CIRCLE 

❖ Subvenciones para programas de cuidado de niños 
localizados en el trabajo y sufragados por los empleadores 

❖ Subvenciones para programas emergentes y en expansión 

❖ Otras preguntas frecuentes 
 
 
Más información 

Descubra las distintas formas en las que los fondos de estímulo estatales y 
federales apoyan las actividades de la primera infancia: 

● Actividades de acceso (Inglés - Español) 
● Actividades con los trabajadores (Inglés - Español) 
● Actividades de fortalecimiento familiar (Inglés - Español) 

 
Manténgase informado: 

● Sitio web de la Oficina de la Primera Infancia sobre estímulos federales. 
● Inscríbase en la lista de correo electrónico de la Oficina de la Primera 

Infancia. 
● Centro de proveedores (Provider Hub, en inglés) 

https://drive.google.com/file/d/1eUAeuTEC60MA39vsIFm-gZMr4MwnMUnx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1plwrYmG8IAlsEvcAk5WnbcFVFVLSGcUa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_uHMbKf7b5MQcTukH-YShNihmwBv9ayE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kVD4iMtaNpeyGk2lCrQFNgWJ4rPdjp7p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YV8vE1KnIidLJ_CdTHtz2ZDf55f7n1Nr/view?usp=sharing
http://coecstimulus.com/
http://coecstimulus.com/
http://coecstimulus.com/
https://mailchi.mp/ecb708df5460/colorado-office-of-early-childhood
https://mailchi.mp/ecb708df5460/colorado-office-of-early-childhood
https://mailchi.mp/ecb708df5460/colorado-office-of-early-childhood
https://coloradoshinesportal.force.com/providerhub/s/login/


  

Subvenciones para la estabilización y sostenibilidad 
del cuidado infantil 
Las subvenciones para la estabilización de las operaciones de 
cuidado infantil y las subvenciones para la sostenibilidad de los 
trabajadores son dos oportunidades de subvención diferentes; sin 
embargo, los proveedores elegibles pueden solicitar ambas 
subvenciones utilizando una sola solicitud. 

● La subvención de estabilización de las operaciones de cuidado 
infantil ayuda a compensar los gastos operativos existentes. Se anima 
a los proveedores a que compartan la ayuda financiera con las 
familias a su cargo. 
La subvención para la sostenibilidad de los trabajadores apoya la 
contratación y retención de personal cualificado mediante 
nuevas ofertas. 

○ Preguntas principales 
○ Elegibilidad 
○ Importe de la subvención 
○ Uso permitido 
○ Kit de recursos para proveedores 

 
Preguntas principales 

1. ¿Cuál es el calendario y las fechas importantes de estas subvenciones? 
● La solicitud de la subvención de estabilización y sostenibilidad se abre el 21 de 

enero de 2022 y se cierra el 30 de septiembre de 2022. La solicitud está 
abierta de forma continua y se puede solicitar en cualquier momento antes de 
la fecha de cierre para empezar a recibir los pagos mensuales. 

● Si completa su solicitud antes del 28 de enero de 2022, usted recibirá su 
primer pago el 11 de febrero de 2022. 

● Para seguir recibiendo los pagos mensuales de la subvención, los 
proveedores de servicios de guardería deben completar un proceso de 
certificación mensual. 

● Todos los fondos de la subvención deben gastarse en su totalidad antes del 30 
de septiembre de 2023, y pueden utilizarse para reembolsar gastos anteriores 
desde el inicio de la pandemia el 31 de enero de 2020. 

 
2. ¿Quién puede solicitar la subvención de estabilización? 

Todos los proveedores de cuidado de niños abiertos y con licencia o exentos que 
califican para CCCAP y que estaban operativos el 11 de marzo de 2021 pueden 

https://drive.google.com/file/d/1OxFmzCmVskukqq9eBOR1GqhIWLu1Q2-q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OY00xhvswjAASmfz3zfgykfEzOEuHbgy


  

recibir fondos. Esto incluye los programas que sirven a niños desde el nacimiento 
hasta los cinco años y a niños en edad escolar. 

 
3. ¿Cómo se determinan los importes de las subvenciones? 

● Las subvenciones no son competitivas y los totales de las subvenciones se basan 
en la capacidad de las licencias y la calificación de calidad de Colorado Shines 
en el momento de la solicitud. Se añadirán bonificaciones adicionales para los 
proveedores que sirvan a bebés y niños pequeños, a niños con necesidades 
especiales o que proporcionen atención durante horarios no tradicionales. 

● La información que introduzca en la solicitud no modificará el total de su 
subvención. Puede revisar cómo se calcularán los pagos mensuales aquí. 

 
4. ¿Quién distribuye la subvención? 

La Oficina de la Primera Infancia (OEC por sus siglas en inglés) se ha asociado con 
MetrixIQ, una empresa tecnológica con sede en Denver, para distribuir esta 
financiación. 

 
5. ¿Dónde puedo encontrar la solicitud de esta subvención? 

● MetrixIQ enviará un correo electrónico a todos los proveedores elegibles el 21 
de enero de 2022 desde su dirección de coecstimulus@metrixiq.com. El correo 
electrónico tendrá un enlace único que le llevará a su solicitud. 

● Si cree que debería haber recibido un enlace a la solicitud y no lo ha recibido, 
rellene una petición de ayuda en help.coecstimulus.com. Seleccione 
"Problema técnico - Solicitud" como categoría y "No he recibido un enlace" 
como subcategoría. 

 
6. ¿Recibiré los fondos mensual o semanalmente? 

Los pagos se distribuirán mensualmente durante nueve meses. 
 

7. Una vez que empiece a recibir la subvención, ¿de cuánto tiempo dispongo para 
gastar los fondos en los usos permitidos? 
Los proveedores tienen hasta el 30 de septiembre de 2023 para gastar en su totalidad 
las subvenciones de estabilización de las operaciones de cuidado infantil y las 
subvenciones de sostenibilidad de los trabajadores. 

 
8. Necesito ayuda con la solicitud. ¿Con quién debo ponerme en contacto? 

Si necesita ayuda para rellenar la solicitud o si tiene preguntas sobre lo que se le 
pide, rellene una petición de ayuda en help.coecstimulus.com. 

 
9. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre esta subvención? 

En coecstimulus.com encontrará recursos adicionales, orientación y oportunidades de 
asistencia técnica. 

 
Elegibilidad 

1. ¿Qué significan los términos “abierto” y “operativo”? 

https://drive.google.com/file/d/1sfp22kUV4cUJkOIkYQ-2mcWK493exgWy/view
mailto:coecstimulus@metrixiq.com
http://help.coecstimulus.com/
http://help.coecstimulus.com/
http://coecstimulus.com/


  

● "Abierto" significa que el proveedor tiene una licencia de cuidado infantil 
abierta y no está en proceso de revocación. Los programas en periodo de 
prueba siguen siendo elegibles. 

● "Operativo" significa que el proveedor está prestando activamente 
atención en persona. Los servicios virtuales no cuentan a efectos de 
este programa de subvenciones. 

● "En funcionamiento y operativo el 11 de marzo de 2021" significa que el 
proveedor estaba en existencia como programa de cuidado infantil en esa 
fecha, incluso si el proveedor estaba temporalmente cerrado y/o no estaba 
dando activamente cuidado en persona en esa fecha debido a medidas de 
seguridad relacionadas con COVID-19 y/o dificultades financieras. 

2. Soy un proveedor que no ha podido permanecer abierto durante el COVID-
19, pero que ha seguido renovando su licencia. ¿Sigo teniendo derecho a 
estas subvenciones? 

● Los proveedores elegibles que cerraron temporalmente durante la pandemia 
pueden calificar para estos fondos mientras se revise la documentación que 
respalde la naturaleza temporal del cierre y los planes para permanecer 
abiertos durante la duración de la subvención. 

3. ¿Qué define el cierre temporal? 
Un cierre temporal es aquel en el que su personal sigue en nómina, su licencia sigue 
activa y tiene previsto reabrir para la atención en persona en un plazo de 30 días. Se 
permite el cierre temporal de la atención presencial debido a medidas de seguridad 
relacionadas con COVID-19 y/o dificultades financieras. Los proveedores que cierran 
debido a una catástrofe natural pueden seguir siendo elegibles para recibir fondos 
durante el cierre y deben ponerse en contacto con su especialista en licencias. 

 
4. ¿Pueden los proveedores de los distritos escolares públicos solicitar y recibir estos 

fondos de subvención? Sí, todos los proveedores de cuidado infantil abiertos y con 
licencia o exentos calificados para CCCAP que estaban en funcionamiento el 11 de 
marzo de 2021 pueden recibir fondos de subvención. Esto incluye programas que 
atienden a niños desde el nacimiento hasta los cinco años y a niños en edad escolar. 

 
5. ¿Cuál es el plazo para que un proveedor obtenga la licencia para recibir la 

subvención? 
● Los proveedores de cuidado infantil deben haber estado en funcionamiento el 

11 de marzo de 2021, ya sea como proveedores de familia, amigos y vecinos 
(FFN por sus siglas en inglés) o como proveedores que operan como exentos de 
licencia y obtener una licencia o exentos que califican para CCCAP antes de 
completar su solicitud para recibir la financiación de la subvención. El proceso 
de concesión de licencias puede tardar entre 60 y 120 días en completarse. 

● Los nuevos proveedores con licencia o exentos que cumplan los requisitos del 
CCCAP tendrán que atestiguar y acreditar que estaban proporcionando 
cuidados a familiares, amigos o vecinos (FFN) o exentos de licencia a partir 
del 11 de marzo de 2021 para poder recibir el pago. 



  

6. Si un programa estaba en funcionamiento el 11 de marzo de 2021, pero, 
entretanto, vendió su programa a un nuevo operador, ¿el nuevo operador puede 
optar a estas subvenciones? 

● Es posible. Si un programa estaba en funcionamiento el 11 de marzo de 
2021 y la instalación nunca cerró sus operaciones y sólo cambió el órgano 
de gobierno, el nuevo operador puede ser elegible para solicitar estas 
subvenciones. 

● El equipo de licencias de la Oficina de la Primera Infancia evaluará 
situaciones específicas como éstas caso por caso. Por favor, rellene una 
petición de ayuda en help.coecstimulus.com si tiene preguntas. 

 
7. ¿Pueden los proveedores solicitar más de una subvención de estímulo (por 

ejemplo, subvenciones de estabilización, para programas emergentes y de 
expansión, subvenciones CIRCLE, etc.)? 

● Sí, se anima a los proveedores a solicitar todas las subvenciones disponibles 
a las que puedan optar. 

● En el caso de las subvenciones por derechos, como las subvenciones para la 
estabilización de las operaciones de cuidado infantil y la sostenibilidad de 
los trabajadores, los proveedores que reúnan los requisitos tendrán que 
rellenar una breve solicitud y recibirán financiación sin pasar por un 
proceso competitivo o basado en las necesidades. 

● En el caso de las subvenciones competitivas, como las subvenciones para la 
salud y la salud mental o las subvenciones CIRCLE, los programas tendrán 
que demostrar que reúnen los requisitos necesarios y, debido a la 
naturaleza competitiva de la subvención, pueden recibir o no financiación. 

 
10. ¿Cómo se convierte un programa en exento por calificar para CCCAP? 

● Los proveedores exentos calificados para CCCAP son proveedores que están 
legalmente exentos de la concesión de licencias, pero que aún pueden 
contratar con el programa CCCAP de su condado y brindar atención a las 
familias que reciben el CCCAP. Por lo general, estos proveedores son la 
familia, el amigo o el vecino (FFN por sus siglas en inglés) del niño al que 
cuidan. 

● El proveedor FFN también ha cumplido con todos los requisitos de salud y 
seguridad del Fondo de Desarrollo y Cuidado de Niños (CCDF por sus siglas 
en inglés). 

● Los proveedores exentos que califican para CCCAP deben cumplir ciertos 
requisitos del condado. Póngase en contacto con el departamento de 
servicios humanos/sociales de su condado para obtener más detalles. 

● Puede encontrar más información sobre cómo convertirse en un proveedor 
exento que califica para CCCAP aquí, en Requisitos para los proveedores 
exentos cualificados. 

11. ¿Pueden optar a estas subvenciones los programas de cuidado de niños que están 
abiertos durante una parte del año (por ejemplo, los que cierran o sólo abren en 
verano)? 

http://help.coecstimulus.com/
https://cdhs.colorado.gov/our-partners/counties/contact-your-county-human-services-department
https://cdhs.colorado.gov/our-partners/counties/contact-your-county-human-services-department
https://cdhs.colorado.gov/our-partners/counties/contact-your-county-human-services-department
https://www.coloradoofficeofearlychildhood.com/oec/OEC_Providers?p=Providers&s=Colorado-Child-Care-Assistance-Program-For-Providers&lang=en
https://www.coloradoofficeofearlychildhood.com/oec/OEC_Providers?p=Providers&s=Colorado-Child-Care-Assistance-Program-For-Providers&lang=en
https://www.coloradoofficeofearlychildhood.com/oec/OEC_Providers?p=Providers&s=Colorado-Child-Care-Assistance-Program-For-Providers&lang=en
https://www.coloradoofficeofearlychildhood.com/oec/OEC_Providers?p=Providers&s=Colorado-Child-Care-Assistance-Program-For-Providers&lang=en


  

● Proveedores que sólo abren durante el verano: Estos proveedores recibirán 
financiación solamente para los meses que estén abiertos. Los proveedores 
deben presentar una solicitud de subvención para el primer mes que estén 
abiertos y proporcionen atención. 

● Proveedores que cierran durante el verano: Estos proveedores son elegibles 
para los 9 meses completos de pago, pero no son elegibles para recibir los 
fondos mientras están cerrados durante los meses de verano. Los proveedores 
deben cumplimentar los certificados mensuales y recibir los pagos de la 
subvención sólo durante los meses en los que estén abiertos y proporcionen 
cuidados. Por ejemplo, un proveedor que esté abierto durante el año escolar y 
cerrado durante el verano puede recibir los pagos de la subvención en 
primavera y otoño, pero no durante las vacaciones de verano. 

 
 
Importe de la subvención 

1. ¿Cómo se determina el importe de la subvención? 
● Tanto el subsidio de estabilización de operaciones de cuidado infantil como 

el subsidio de sostenibilidad de los trabajadores se asignarán mediante una 
fórmula basada en la capacidad autorizada del proveedor y su nivel de 
calidad de Colorado Shines en el momento de presentar su solicitud. El 
monto de la subvención no cambiará si la capacidad o la calificación del 
proveedor cambia durante el período de pago de nueve meses. 

● Los premios de bonificación pueden distribuirse a través de un pago del 
décimo mes para los proveedores que atienden a bebés y niños pequeños, a 
niños con necesidades especiales o que prestan atención en horarios no 
tradicionales. 



  

2. ¿Cuál es mi asignación si no tengo una calificación de Colorado Shines? 
● A los proveedores que solamente dirigen programas para niños en edad escolar 

con un tipo de licencia de centro de cuidado en edad escolar (SACC por sus 
siglas en inglés) y que no tienen una calificación de Colorado Shines se les 
asignará una calificación por defecto de Nivel 1. 

● Los proveedores que dirigen programas tanto de preescolar como de edad 
escolar y tienen una licencia de tipo centro de cuidado infantil (CCC) deben 
tener una calificación de Colorado Shines y pueden aplicar su calificación a 
todos los grupos a su cargo, incluidos los de programas en edad escolar. 

 
3. ¿Por qué la asignación de subvenciones está correlacionada con la calificación de 

Colorado Shines de un proveedor? Las calificaciones de Colorado Shines indican a 
las familias cuando los programas han dado un paso más para participar en 
actividades de mejora continua de la calidad. Hay costos adicionales asociados con 
el mantenimiento de la programación de alta calidad, que se reflejan en las 
cantidades más altas de la fórmula para la subvención. 

4. Si ofrezco servicios de cuidado de niños para mayores de 5 años, ¿cómo se 
calculará el importe de mi subvención? 
Ambas subvenciones se basarán en la capacidad autorizada y en el nivel de calidad de 
Colorado Shines de un proveedor de servicios de cuidado infantil, independientemente 
de las edades a las que sirva. 

5. ¿Qué rango de edad define el cuidado de bebés y niños pequeños? 
● La normativa de concesión de licencias de cuidado infantil define los 

"programas infantiles" como el cuidado de niños de entre 6 semanas y 18 
meses de edad. 

● Un programa para niños pequeños proporciona atención a los niños de entre 
12 meses (cuando caminan de forma independiente o con una declaración del 
proveedor de atención médica que indique que el desarrollo es adecuado 
para su colocación en un programa para niños pequeños) y 36 meses. 

 
6. ¿Cuál es la definición de horario no tradicional? 

Los horarios no tradicionales incluyen la atención prestada por la tarde y por la 
noche (entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana), y durante el fin de semana. 

7. ¿Se considerarán estas subvenciones como ingresos devengados al final del ejercicio 
fiscal? 

● La financiación federal de estímulo está sujeta a las mismas normas fiscales 
que la financiación regular de subvenciones. El Departamento de Servicios 
Humanos de Colorado emitirá los formularios 1099 a los proveedores que 
reciban los pagos de las subvenciones de acuerdo con la normativa del 
Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service). 

● Los proveedores deben ponerse en contacto con el Departamento de 
Hacienda de Colorado (Colorado Department of Revenue), con el Servicio de 
Impuestos Internos (Internal Revenue Service) o con un profesional de los 



  

impuestos para que les oriente sobre situaciones fiscales específicas. 
 

8. ¿Qué ocurre si no puedo hacer mi declaración/atestiguación mensualmente? 
● Los proveedores que no completen su declaración antes del día 15 de cada mes 

no recibirán el pago correspondiente a ese mes. Si un proveedor no realiza el 
certificado, puede seguir recibiendo sus 9 pagos, pero será durante un periodo 
de tiempo más largo. 

 
 

Usos permitidos 
1. ¿Pueden las guarderías familiares utilizar la Subvención de Estabilización y 

Sostenibilidad para pagarse a sí mismos? 
● Las subvenciones para la estabilización de las operaciones de cuidado infantil 

tienen cierta flexibilidad en cuanto a su uso, pero las subvenciones para la 
sostenibilidad de los trabajadores deben ser utilizadas por los hogares de 
cuidado infantil familiar para mantenerse a sí mismos y a su personal (si 
procede) con beneficios, compensación, desarrollo profesional de la primera 
infancia y contratación de personal adicional o apoyo relacionado con los 
trabajadores. Consulte este documento para conocer los usos permitidos de los 
fondos para ambos programas de subvenciones. 

2. ¿Pueden utilizarse los fondos de la subvención para nuevas construcciones? 
● No, los fondos federales de estímulo no pueden utilizarse para nuevas 

construcciones o proyectos de renovación importantes. Se puede permitir 
el mantenimiento o las mejoras menores de las instalaciones utilizando 
los fondos de estímulo del Fondo de Desarrollo y Cuidado Infantil (CCDF 
por sus siglas en inglés). 

● Los únicos fondos aprobados para la construcción proceden del Fondo General 
del Estado, concretamente de la subvención para la creación y la expansión y 
del programa de subvenciones para instalaciones de cuidado infantil basadas 
en el empleador. 

3. ¿Cuáles son los requisitos de cumplimiento y presentación de informes para estas 
subvenciones? 

● Los adjudicatarios deben volver a certificar y acreditar sus actividades de 
subvención y proporcionar información adicional de seguimiento de la 
subvención cada mes del periodo de subvención para seguir recibiendo los 
pagos mensuales. 

● MetrixIQ enviará recordatorios a los adjudicatarios para que vuelvan a 
certificar la información de la solicitud cada mes. 

● Se pedirá a los proveedores que informen de sus gastos totales por 
categoría de uso permitido. 

● Los adjudicatarios deben conservar la documentación que demuestre cómo se 
han gastado los fondos de la subvención, previa solicitud, que puede incluir: 
registros de nóminas, recibos de compras, extractos de cuentas de pagos de 

https://drive.google.com/file/d/1OxFmzCmVskukqq9eBOR1GqhIWLu1Q2-q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OxFmzCmVskukqq9eBOR1GqhIWLu1Q2-q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OxFmzCmVskukqq9eBOR1GqhIWLu1Q2-q/view?usp=sharing


  

alquileres o servicios, u otra documentación que demuestre cómo se han 
gastado los fondos. 

● Para el 11 de febrero habrá más información sobre el cumplimiento y la 
presentación de informes. 

 
4. ¿Cuáles son algunas de las formas de utilizar las subvenciones de sostenibilidad para 

la retención de trabajadores? 
Entre los ejemplos de usos admisibles de los fondos con un alto impacto incluyen: 

● Remuneración razonable para el personal actual 
● Prestaciones del personal y gastos adicionales 
● 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 

 
5. ¿Estoy obligado a reducir la matrícula/mensualidad a las familias en una 

cantidad igual a la mitad de la subvención que me han concedido? 

● Los proveedores deben priorizar la ayuda a las familias por un importe 
equivalente al 50% de su subvención base. Se le pedirá que comunique el 
importe total de la ayuda financiera que se ha transferido a las familias, pero 
no se le penalizará si no puede cumplir el objetivo del 50%. 

● El apoyo financiero para las familias puede incluir una nueva reducción de la 
matrícula/mensualidad o la continuación de la misma, la condonación de las 
cuotas impagadas de los padres o de la matrícula/mensualidad de los niños 
que aún están bajo su cuidado, y/u otro tipo de ayuda financiera, como la 
exención de cuotas y la oferta de servicios gratuitos. 

● El alivio financiero a las familias no debería afectar a sus ingresos. El importe 
de la reducción de los ingresos de la matrícula/mensualidad de pago privado 
debe ser igual al importe de la subvención, dólar por dólar. La subvención 
sirve para compensar la pérdida de ingresos de pago privado y puede 
utilizarse para cubrir gastos aprobados que, de otro modo, estarían cubiertos 
por la matrícula de pago privado. 

 
VOLVER AL MENÚ DE 
NAVEGACIÓN RÁPIDA 



 

Incentivo para la concesión de licencias 
Esta subvención de estímulo proporciona un incentivo de bonificación 
en un solo pago para los proveedores sin licencia que obtengan una 
nueva licencia o que estén exentos por servir a CCCAP. El objetivo de 
este incentivo es aumentar el número de proveedores de cuidado 
infantil con licencia en el estado e incrementar el acceso de las familias a 
un cuidado infantil seguro y de calidad. 

1. ¿Cuál es el calendario y las fechas de este incentivo? 
Los proveedores recibirán automáticamente una bonificación de incentivo única una 
vez que hayan completado el proceso de concesión de licencias o de exención 
cualificada del CCCAP y hayan presentado la información requerida y los 
formularios de certificación al proveedor del pago de la subvención. La oportunidad 
de la bonificación de incentivo para la concesión de licencias finalizará el 30 de 
septiembre de 2023, o cuando los fondos presupuestados se gasten por completo, lo 
que ocurra primero. 

2. ¿Quién puede solicitar este incentivo? 
● Todos los nuevos proveedores de cuidado infantil o los proveedores de 

cuidado infantil existentes que operan como proveedores de familia, amigos 
y vecinos (FFN), exentos que califiquen para CCCAP o como proveedores que 
operan como exentos con licencia son elegibles para el bono de incentivo de 
licencia. Los proveedores deben haber iniciado el proceso de concesión de 
licencias después del 1 de octubre del 2021 para poder optar a este 
incentivo. 

● A diferencia de otras subvenciones de estímulo, los proveedores de servicios 
de cuidado infantil NO tienen que haber estado en funcionamiento el 11 de 
marzo de 2021 para poder optar a la bonificación de incentivo para la 
concesión de licencias. 

3. ¿Qué significa estar exento de licencia? 
● Exento de licencia es cualquier individuo o programa que cumple con una 

de las exenciones legales que se encuentran enumeradas en 26-6-103 C.R.S. 
para el cuidado infantil "exento". Esto incluye: 

○ Alguien que cuida regularmente a no más de cuatro niños que no son 
parientes del cuidador, con no más de dos niños menores de dos años; 

○ Alguien que cuida de los hermanos de una familia no 
emparentada con el cuidador, además de los propios hijos del 
cuidador. 

 
4. ¿Cuáles son los importes de las subvenciones de incentivo? 

Los proveedores que obtengan una nueva licencia recibirán una bonificación de 
5.000 dólares. Los proveedores que se conviertan en exentos y que sirvan a CCCAP 
recibirán una bonificación de 500 dólares. Los proveedores no pueden recibir ambas 
bonificaciones. 



 

 
5. ¿Cómo puedo iniciar el proceso para este incentivo? 

Solicite la licencia a través del proceso de solicitud de licencia existente. El proceso 
de concesión de licencias puede tardar entre 60 y 120 días en completarse. 

 
6. ¿Cómo recibirán los proveedores la subvención de incentivo? 

Los proveedores recibirán automáticamente una bonificación de incentivo en un único 
pago una vez que hayan completado el proceso de concesión de licencias o de exención 
cualificada del CCCAP y hayan enviado la información requerida y los formularios de 
certificación al proveedor de pagos, MetrixIQ. 

 
7. Necesito ayuda con este incentivo. ¿Con quién debo ponerme en contacto? 

Los especialistas en licencias están disponibles para guiar a los proveedores a través 
del proceso y responder a cualquier pregunta. Póngase en contacto con su especialista 
en licencias para obtener información sobre su centro o asistencia técnica. 

8. ¿Pueden los proveedores solicitar este incentivo, así como otras subvenciones 
de estímulo (por ejemplo, subvenciones de estabilización, para programas 
emergentes y de expansión, subvenciones CIRCLE, etc.)? 

● Sí, se anima a los proveedores a solicitar todas las subvenciones disponibles 
a las que puedan optar. 

● En el caso de las subvenciones por derecho, como las subvenciones para la 
estabilización de las operaciones de cuidado infantil y la sostenibilidad de los 
trabajadores, los proveedores que reúnan los requisitos tendrán que rellenar 
una breve solicitud y recibirán la financiación sin pasar por un proceso 
competitivo o basado en las necesidades. 

● En el caso de las subvenciones competitivas, como las subvenciones para la 
salud y la salud mental o las subvenciones CIRCLE, los programas tendrán 
que demostrar que reúnen los requisitos necesarios y, debido a la 
naturaleza competitiva de la subvención, pueden recibir o no financiación. 

9. ¿Cómo va a hacer llegar esta información a los proveedores de la familia, los 
amigos y los vecinos para darles a conocer esta oportunidad? 
La Oficina de la Primera Infancia promoverá estas oportunidades de varias maneras. 
Lo más importante es que trabajaremos con miembros y líderes de confianza en las 
comunidades que los proveedores de familia, amigos y vecinos (FFN por sus siglas en 
inglés) ya conocen y con los que se colabora habitualmente. También compartiremos 
las oportunidades a través de nuestros canales de comunicación tradicionales, como el 
correo electrónico y nuestro sitio web. 

 
10. ¿Quién proporcionará apoyo a los proveedores de familia, amigos y vecinos para 

ayudarles a obtener la licencia? 
● Los especialistas de trabajo en la comunidad proporcionarán asistencia 

técnica y apoyo a los proveedores familiares, amigos y vecinos que estén 
pasando por el proceso de concesión de licencias. Los especialistas de trabajo 
en la comunidad también apoyarán la transición al especialista en licencias 

https://www.coloradoofficeofearlychildhood.com/oec/OEC_Providers?p=providers&s=Child-Care-Licensing-and-Administration&lang=en
https://docs.google.com/document/d/1Jsn8_P2RgiyIhGgUU2yigrI8J8dSYRjMKqCpvoGQHOo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Jsn8_P2RgiyIhGgUU2yigrI8J8dSYRjMKqCpvoGQHOo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Jsn8_P2RgiyIhGgUU2yigrI8J8dSYRjMKqCpvoGQHOo/edit?usp=sharing
https://mailchi.mp/ecb708df5460/colorado-office-of-early-childhood
https://sites.google.com/state.co.us/publicsitetest/other-open-funding-applications-and-opportunities?authuser=0


 

una vez que la persona solicite la licencia. Los especialistas de trabajo en la 
comunidad también coordinarán los esfuerzos con los Navegadores y 
Promotores de Cuidado Infantil en el Hogar para proporcionar apoyo adicional 
a los programas que deseen obtener la licencia. 

11. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre esta subvención? 
En coecstimulus.com y en la página web de licencias de cuidado infantil hay recursos 
adicionales, orientación y oportunidades de asistencia técnica. 

VOLVER AL MENÚ DE 
NAVEGACIÓN RÁPIDA 

http://coecstimulus.com/
https://www.coloradoofficeofearlychildhood.com/oec/OEC_Providers?p=providers&s=Child-Care-Licensing-and-Administration&lang=en
https://www.coloradoofficeofearlychildhood.com/oec/OEC_Providers?p=providers&s=Child-Care-Licensing-and-Administration&lang=en
https://www.coloradoofficeofearlychildhood.com/oec/OEC_Providers?p=providers&s=Child-Care-Licensing-and-Administration&lang=en
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Incentivo para la calidad 

Esta subvención de estímulo proporciona un incentivo de bonificación en 
un único pago a cualquier proveedor abierto y con licencia que estuviera en 
funcionamiento el 11 de marzo de 2021 y se comprometa a aumentar su 
nivel de calidad a través del sistema de calificación de calidad Colorado 
Shines. El objetivo de este incentivo es incrementar el número de 
proveedores de cuidado infantil de alta calidad en el estado. 

1. ¿Cuál es el calendario y fechas importantes de este incentivo? 
Los proveedores recibirán automáticamente una bonificación de calidad en un pago 
único una vez que hayan completado el proceso de calificación. Esta oportunidad 
de incentivo terminará el 30 de septiembre de 2023, o cuando los fondos 
presupuestados se agoten, lo que ocurra primero. 

2. ¿Quién puede solicitar este incentivo? 
● Todos los proveedores de cuidado infantil con licencia que estaban abiertos y 

en funcionamiento el 11 de marzo de 2021 
● El proveedor recibió una calificación de nivel 2 o menor después del 1 de 

octubre de 2021. 
● Los proveedores que actualmente están clasificados en los niveles del 3 al 5 no 

pueden optar a esta bonificación. 
 

3. ¿Cuáles son los importes de los incentivos de calidad? 
● Los programas que sirven a bebés y niños pequeños que pasan de un nivel 1 a 

nivel 2 recibirán una bonificación de 2.000 dólares como cuidado en el hogar y 
de 2.500 dólares como centro. 

● Los programas que sirven a bebés y niños pequeños que pasan de un nivel 2 a 
un nivel entre el 3 y el 5 recibirán una bonificación de 3.500 dólares como 
cuidado en el hogar y de 4.000 dólares como centro. 

● Los centros que no atienden a bebés y niños pequeños recibirán una 
bonificación de 1.500 dólares por pasar de un nivel 1 a un nivel 2 y de 2.000 
dólares por pasar de un nivel 2 a un nivel entre el 3 y el 5. 

 
4. ¿Cómo puedo iniciar el proceso para recibir este incentivo? 

Para iniciar la obtención de una mejor calificación del nivel de calidad, los 
proveedores deben solicitarlo a través del sistema existente Colorado Shines QRIS. 
Además, el programa debe tener un Memorándum de Entendimiento (MOU por sus 
siglas en inglés) firmado con su Consejo de la Primera Infancia para recibir su 
incentivo de Mejora de la Calidad del Consejo. 

5. ¿Cuánto tiempo durará el proceso de calificación? 
El tiempo previsto para completar el proceso de calificación es de 4 a 6 meses. 

 
6. ¿Cómo es el proceso de calificación? 

Las calificaciones son realizadas por un Administrador de Calificación de Colorado 

https://www.coloradoshines.com/programs?p=Overview-of-the-ratings-process
https://www.coloradoshines.com/programs?p=Overview-of-the-ratings-process
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Shines a través de un contrato con Clayton Early Learning. Las calificaciones requieren 
una evaluación en persona y la recolección de datos. Puede encontrar los detalles en 
el sitio web de Colorado Shines QRIS. 

7. ¿Cómo voy a recibir la bonificación de incentivo? 
El proveedor recibirá el incentivo de su Consejo de la Primera Infancia y, por lo tanto, 
tendrá que firmar un Memorándum de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) 
con su Consejo antes de completar el proceso de calificación. 

 
8. Necesito ayuda con este incentivo. ¿Con quién debo ponerme en contacto? 

● Comience con el navegador de mejora de la calidad de su consejo local de 
la primera infancia. Puede encontrar su consejo visitando el sitio web de 
la Early Childhood Council Leadership Alliance. 

● El servicio de ayuda de Colorado Shines también puede ayudarle a lo largo del 
proceso de mejora de la calidad. Si tiene preguntas relacionadas con su 
solicitud de Colorado Shines QRIS, por favor llame al 844.447.4441 y elija la 
opción 1, o envíe un correo electrónico a cdhs_coshines@state.co.us. 

9. ¿Pueden los proveedores solicitar este incentivo, así como otras subvenciones 
de estímulo (por ejemplo, subvenciones de estabilización, para programas 
emergentes y de expansión, subvenciones CIRCLE, etc.)? 

● Sí, se anima a los proveedores a solicitar todas las subvenciones disponibles 
a las que puedan optar. 

● En el caso de las subvenciones de derecho, como las subvenciones de 
estabilización y sostenibilidad del cuidado infantil, los proveedores que 
reúnan los requisitos tendrán que rellenar una breve solicitud y recibirán la 
financiación sin pasar por un proceso competitivo o basado en las 
necesidades. 

● En el caso de las subvenciones competitivas, como las subvenciones para la 
salud y la salud mental o las subvenciones CIRCLE, los programas tendrán 
que demostrar que reúnen los requisitos necesarios y, debido a la 
naturaleza competitiva de la subvención, pueden recibir o no financiación. 

 

VOLVER AL MENÚ DE 
NAVEGACIÓN RÁPIDA 

https://www.coloradoshines.com/programs?p=Overview-of-the-ratings-process
https://www.coloradoshines.com/programs?p=Overview-of-the-ratings-process
https://www.coloradoshines.com/programs?p=Overview-of-the-ratings-process
https://www.coloradoshines.com/programs?p=Overview-of-the-ratings-process
https://ecclacolorado.org/find-an-early-childhood-council/
https://ecclacolorado.org/find-an-early-childhood-council/
mailto:cdhs_coshines@state.co.us
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Subvenciones CIRCLE 
El fondo CIRCLE, llamado así por el acrónimo en inglés de Community 
Innovation and Resilience for Care and Learning Equity (Innovación y 
Resiliencia en la Comunidad para la equidad en el Cuidado Infantil y 
Aprendizaje) ofrece subvenciones a los proveedores de cuidado infantil 
acreditados o que califican para la exención de licencia y a otros socios 
para aplicar soluciones innovadoras a los difíciles problemas de cuidado 
infantil que se han agravado con la pandemia. 

1. ¿Cuál es el calendario de esta subvención? 
Esta subvención aún no está abierta para recibir solicitudes. La Oficina de la Primera 
Infancia (OEC) está trabajando con un proveedor para administrar la subvención. La 
Oficina de la Primera Infancia espera que la solicitud se abra a finales de febrero 
2022. 

2. ¿Quién puede solicitar esta subvención? 
a. Un centro de cuidado infantil autorizado o un hogar de cuidado infantil 

familiar, o un proveedor que califique para la exención. 
b. Un Consejo Local de la Primera Infancia. 
c. Cualquier otra entidad comunitaria o educativa aprobada o agencia 

gubernamental que proponga actividades de subvención elegibles/permitidas. 

3. ¿Qué proyectos pueden optar a una subvención CIRCLE? 
Entre los proyectos subvencionables se encuentran los que se centran en: 

● Mejorar la asequibilidad y accesibilidad al cuidado de los niños para las 
familias que no están en el CCCAP mediante subsidios de matrícula o becas, el 
desarrollo de asociaciones público-privadas, o iniciativas de costos 
compartidos entre el empleador y los trabajadores. 

● Aumentar el acceso a las guarderías para los niños desde su nacimiento hasta los 
tres años. 

● Reforzar las prácticas empresariales de los programas de cuidado de niños. 
● Garantizar un acceso equitativo a los niños con necesidades especiales y a 

los que aprenden dos idiomas. 
● Mejorar las transiciones en la primera infancia. 
● Mejorar la preparación de los trabajadores. 
● Mejorar la accesibilidad al sistema de cuidado de los niños para las familias. 
● Mejorar el aprendizaje y resultados de los niños. 
● "Otras prácticas innovadoras" que aborden los retos sistémicos de los 

proveedores de atención y aprendizaje tempranos o que mejoren los 
resultados para los niños y las familias. 

4. ¿Existe una cantidad máxima que alguien pueda recibir para las subvenciones CIRCLE? 
La Oficina de la Primera Infancia está diseñando la solicitud para esta subvención. La 
información adicional sobre el importe máximo de la subvención CIRCLE se dará a 
conocer cuando se abra la solicitud. 
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Subvención para los programas emergentes y en 
expansión de cuidado de niños 
El Programa de Subvenciones para los programas emergentes y en 
expansión de cuidado de niños fue creado para ampliar el acceso y la 
disponibilidad de programas y centros de cuidado de niños con licencia en 
todo Colorado, especialmente en los llamados desiertos de cuidado de 
niños, áreas donde no hay muchas opciones para recibir este servicio. 

1. ¿Cuál es el calendario de esta subvención? 
La subvención está cerrada y ya no se aceptan solicitudes. Las instalaciones de los 
adjudicatarios actuales deben estar abiertas y en funcionamiento al final del periodo de 
subvención, el 30 de junio de 2022. 

2. ¿Quién puede solicitar esta subvención? 
○ Programas actualmente abiertos y en funcionamiento con licencia, que sirven 

a niños desde el nacimiento hasta los cinco años, con una licencia permanente 
o provisional que están ampliando su capacidad actual con licencia; O 

○ Un solicitante que busca activamente una licencia de cuidado infantil a través 
de la División de Cuidado y Aprendizaje Temprano. 

○ Los programas deben atender a niños desde el nacimiento hasta los cinco años 
para ser elegibles. 

○ Los programas que reciben el 100% de la financiación de fuentes públicas, 
como Head Start/Early Head Start o el Programa Preescolar de Colorado, 
no son elegibles. 

3. ¿Cuáles son los importes de las subvenciones? 
○ Los hogares de cuidado de niños pueden recibir hasta 50.000 dólares y los 

centros de cuidado de niños pueden recibir hasta 200.000 dólares. 
○ Se trata de una subvención competitiva y los programas pueden recibir o no 

financiación. 
 

4. ¿Cómo puedo solicitar esta subvención? 
La subvención ya está cerrada y no se aceptan nuevas solicitudes. 

 
5. ¿Qué información necesito para completar la solicitud de subvención? 

● Completar la documentación requerida para la obtención de la licencia, que 
incluye: 

○ Su solicitud firmada y la tasa correspondiente al tipo de licencia que 
solicita 

○ Un formulario de solicitud de cambio con la tasa correcta 
○ Una carta de apoyo a su proyecto (sólo es necesaria si alquila o 

arrienda su espacio). 
● Consulte con su Consejo de la Primera Infancia para completar la plantilla de 

presupuesto para su proyecto. El modelo de presupuesto es un documento 
descargable incluido en la solicitud de subvención. Su presupuesto deberá 
incluir lo siguiente: 

https://ecclacolorado.org/find-an-early-childhood-council/
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○ Un resumen del importe de la financiación que se solicita 
○ Un desglose de los gastos previstos y una justificación de los costos. 

● Tenga disponible una descripción de su proyecto (se le pedirá que describa su 
proyecto en la solicitud). 

● Si está alquilando o arrendando su local, también necesitará una carta de 
apoyo de su propietario que tendrá que subir con su solicitud. 

 
6. ¿A quién debo dirigirme si necesito ayuda? 

● Por favor, dirija todas las preguntas a su Consejo de la Primera Infancia, 
a su especialista en licencias o al servicio de ayuda de Colorado Shines 
en 1.844.447.4441. 

 
7. ¿Qué se considera un "Programa"? 

● "Programa" se refiere tanto a los centros de cuidado infantil con licencia 
como a los hogares de cuidado infantil familiar y a los que buscan una 
licencia para atender a niños desde el nacimiento hasta los cinco años. Los 
programas existentes que tengan infracciones pendientes de una inspección 
reciente o que estén en proceso de concesión de licencia adversa deben 
cumplir estos requisitos antes de que se puedan conceder los fondos. 

● Los programas que están procesando activamente una licencia deben 
presentar una solicitud original y recibir un número de licencia pendiente 
antes de solicitarla. Los programas que amplíen o aumenten su capacidad 
deben presentar un formulario de solicitud de cambio y una tasa. 

 
8. ¿Es posible recibir más de una subvención emergente y en expansión? 

● Sí, si ya ha recibido una subvención para la creación y expansión de empresas y 
desea volver a ampliar su establecimiento (o abrir otro), puede recibir una 
subvención adicional hasta el total para el que reúna los requisitos. 

 
9. ¿Hay planes para añadir financiación indirecta a las subvenciones emergentes y 

en expansión para cubrir los costos administrativos de los Consejos de la Primera 
Infancia? 

● El estatuto de esta subvención no autoriza el uso de fondos indirectos para 
las subvenciones emergentes y en expansión, sin embargo, la Oficina de la 
Primera Infancia está proporcionando el 10% de la financiación autorizada 
para apoyar a los Consejos de la Primera Infancia por su papel en la 
administración de las subvenciones emergentes y en expansión. 

 
10. ¿Puede un centro de cuidado infantil familiar solicitar una subvención de tipo 

emergente y en expansión si cambia su licencia de estándar a experimentada en 
otoño de 2022? 

● No, los programas actuales de cuidado de niños con licencia deben utilizar 
completamente su subvención para ampliar sus programas antes del 30 de 
junio de 2022. 

 
11. En cuanto a la expansión, puede ser difícil encontrar lugares que cumplan los 

https://ecclacolorado.org/find-an-early-childhood-council/
https://www.coloradoofficeofearlychildhood.com/OEC_Providers?p=Providers&s=Child-Care-Licensing-and-Administration&lang=en
https://www.coloradoofficeofearlychildhood.com/OEC_Providers?p=Providers&s=Child-Care-Licensing-and-Administration&lang=en
https://www.coloradoofficeofearlychildhood.com/OEC_Providers?p=Providers&s=Child-Care-Licensing-and-Administration&lang=en
https://dcfs.my.salesforce.com/sfc/p/%23410000012srR/a/1K000000YHps/RwMaiqXkyPyQJv7zUiwSWY_nq18YE_ny_60JRAbWOeA
https://dcfs.my.salesforce.com/sfc/p/%23410000012srR/a/1K000000YHps/RwMaiqXkyPyQJv7zUiwSWY_nq18YE_ny_60JRAbWOeA
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requisitos de las zonas de juego al aire libre. ¿Qué está haciendo la Oficina de la 
Primera Infancia (OEC) para que este requisito no sea un obstáculo a corto plazo? 

● En el borrador del paquete de normas para centros de cuidado infantil que 
se encuentra actualmente en el proceso de elaboración de normas de la 
Junta Estatal de Servicios Humanos, el Departamento ha incluido una 
mención sobre la Dificultad de espacio exterior en la sección 7.702.74B. 

 
12. Estamos construyendo desde cero y es posible que no podamos terminar la 

construcción para junio 2022 ¿Podemos solicitar una subvención para la 
expansión? 

● No, el programa debe estar abierto y funcionando en o antes del 30 de junio de 
2022. 

 
13. ¿Pueden los proveedores solicitar esta subvención, así como otras subvenciones o 

incentivos de estímulo (por ejemplo, subvenciones de estabilización, programas 
emergentes y de expansión, subvenciones CIRCLE, etc.)? 

● Sí, se anima a los proveedores a solicitar todas las subvenciones disponibles 
a las que puedan optar. 

● En el caso de las subvenciones por derecho, como las subvenciones para la 
estabilización de las operaciones de cuidado infantil y la sostenibilidad de la 
mano de obra, los proveedores que reúnan los requisitos tendrán que rellenar 
una breve solicitud y recibirán la financiación sin pasar por un proceso 
competitivo o basado en las necesidades. 

● En el caso de las subvenciones competitivas, como las subvenciones para la 
salud y la salud mental o las subvenciones CIRCLE, los programas tendrán 
que demostrar que reúnen los requisitos necesarios y, debido a la 
naturaleza competitiva de la subvención, pueden recibir o no financiación. 

 

VOLVER AL MENÚ DE 
NAVEGACIÓN RÁPIDA 
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Centros de cuidado de niños en el lugar de trabajo 
Este programa de subvenciones proporcionará ayuda financiera a 
empresas y empleadores para construir, remodelar, renovar o 
readaptar un centro de cuidado de niños para proporcionar servicios 
de cuidado de niños con licencia situados en el mismo lugar de 
trabajo o cerca del mismo para que pueda ser usado por sus 
empleados. 

1. ¿Cuál es el calendario de este incentivo? 
 

● La primera ronda de solicitudes ha concluido. Se espera que la segunda 
ronda de solicitudes se abra en invierno de 2022. 

● La Oficina de la Primera Infancia está aceptando información de los proyectos 
de cuidado infantil basados en el empleador interesados a través de esta 
encuesta de Google Forms. Aquellos que completen la encuesta recibirán la 
solicitud de la segunda ronda cuando esté disponible. No es necesario 
presentar este formulario antes de completar una solicitud, pero se 
recomienda encarecidamente para que pueda recibir actualizaciones sobre la 
solicitud. 

● La financiación inicial estará disponible hasta el 30 de junio de 2022 o hasta 
que se agoten los fondos. Habrá varias rondas de premios en función de los 
fondos disponibles. 

2. ¿Quién puede solicitar esta subvención? 
● El programa de subvenciones proporciona financiación para construir, 

remodelar, renovar o adaptar un centro de cuidado infantil en el lugar 
o cerca del lugar de la propiedad de la entidad para proporcionar 
servicios de cuidado infantil con licencia a los empleados de la entidad 
elegible. 

● Pueden solicitar esta subvención entidades con ánimo de lucro, sin ánimo de 
lucro y gubernamentales. El objetivo de estas subvenciones es que las 
entidades que no se dedican al cuidado de niños creen un servicio de cuidado 
de niños en sus instalaciones o cerca de ellas para sus empleados. Incluso si 
una entidad trabaja con un socio de cuidado de niños, la entidad que no se 
dedica al cuidado de niños debe presentar la solicitud. 

3. ¿Cuáles son los importes de las subvenciones? 
● Los solicitantes de la primera ronda podían pedir hasta 800.000 dólares. Los 

importes de adjudicación para la segunda ronda de solicitudes pueden ser 
diferentes y se comunicarán cuando se abra la solicitud. 

● Las empresas con ánimo de lucro tendrán que aportar un mínimo del 50% 
del total del proyecto. 

● Las organizaciones sin ánimo de lucro y las entidades gubernamentales tendrán 
que aportar una contrapartida de al menos el 25%. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX4HIg8PT1_Txc_haWB28bv5ngwtWefMGFIaaaUyA3DT-6bw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX4HIg8PT1_Txc_haWB28bv5ngwtWefMGFIaaaUyA3DT-6bw/viewform
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4. ¿Existen otros requisitos específicos de distancia vinculados a la guardería y al 
empleador? 
No existe una definición específica para las ubicaciones de guardería cercanas, ya que 
la distancia puede ser diferente para las comunidades rurales que para las urbanas. Los 
solicitantes tendrán que detallar esta información en su plan de negocio para explicar 
cómo la ubicación sirve a sus empleados. 

 

VOLVER AL MENÚ DE 
NAVEGACIÓN RÁPIDA 



Última actualización 28 de enero de 2022 
  

 

Cursos de ECE 101 y 103 totalmente gratuitos 
A través de este programa, las personas pueden tomar los cursos de 
Educación Infantil de ECE 101 y 103 sin costo alguno para ellos. Los cursos de 
ECE 101 y 103 son el mínimo requerido para convertirse en un maestro de la 
primera infancia. El objetivo de este programa es atraer a nuevos 
profesionales al sector y ofrecer a los desempleados, los inmigrantes y los 
recién graduados una vía para convertirse en educadores de la primera 
infancia sin este costo inicial. 

 
❖ Hoja informativa para estudiantes (español) 

 
Preguntas adicionales 

1. ¿Los cursos de ECE 101 y 103 son gratuitos en todos los colegios comunitarios 
del estado (es decir, tanto los que están dentro como fuera del sistema de 
colegios comunitarios de Colorado)? 
Actualmente, sólo participan los campus del Colorado Community College System. La 
lista de instituciones de 4 años está disponible en la hoja informativa para 
estudiantes. 

 
2. ¿Los cursos de ECE 101 y 103 estarán disponibles a través de los colegios 

comunitarios en línea? 
Sí, esta oportunidad cubre las tasas y la matrícula en persona o en línea en los 
colegios comunitarios y los cursos equivalentes en las universidades de 4 años. Pronto 
se establecerá un proceso de apelación para los estudiantes de fuera del estado que 
trabajen en Colorado. 

3. Ya he pagado mis cursos de ECE 101 y 103. ¿Se me reembolsará? 
● Si tomó los cursos en el otoño de 2021, sus cursos son elegibles para ser 

reembolsados por su escuela. Los cursos tomados antes del otoño 2021 no son 
elegibles para el reembolso. 

● A partir de la primavera de 2022, su centro de estudios renunciará a las 
tasas, y a la matrícula durante el proceso de inscripción, por lo que no 
habrá gastos iniciales ni de bolsillo. 

● Pregunte a su empleador de la primera infancia si podría considerar el 
reembolso de sus gastos de educación anteriores a través de las subvenciones 
para la estabilización de las operaciones de cuidado infantil y la sostenibilidad 
de la mano de obra. 

4. ¿Los cursos de ECE 101 y 103 sin horas de experiencia verificadas califican a las 
personas para ser maestros de educación infantil? 
No, las personas seguirán necesitando el número adecuado de horas de experiencia 
verificadas para estar cualificadas para enseñar en un salón de atención y educación 
infantil. 

 

https://cdhe.colorado.gov/sites/highered/files/documents/ECE%20101_103%20Fact%20Sheet%20v5.pdf
https://cdhe.colorado.gov/sites/highered/files/documents/ECE%20101_103%20Fact%20Sheet%20v5_ES.pdf
https://cdhe.colorado.gov/sites/highered/files/documents/ECE%20101_103%20Fact%20Sheet%20v5.pdf
https://cdhe.colorado.gov/sites/highered/files/documents/ECE%20101_103%20Fact%20Sheet%20v5.pdf
https://dcfs.my.salesforce.com/sfc/p/%23410000012srR/a/4N000000a9wT/9tW8EMbZrZMnUH3oQdsYMMZG.bj.x9kdaUMMNDZ5yMk
https://dcfs.my.salesforce.com/sfc/p/%23410000012srR/a/4N000000a9wT/9tW8EMbZrZMnUH3oQdsYMMZG.bj.x9kdaUMMNDZ5yMk
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5. ¿Pueden los estudiantes tomar cursos adicionales que no sean los de ECE 
101 y 103 bajo este programa de subvención? 
No. Si los estudiantes quieren tomar cursos adicionales más allá de los ECE 101 y 103, 
tendrán que solicitar becas a través de los Programas de Reclutamiento y Retención de 
los trabajadores o el Programa de Aprendizaje, que se anunciará en la primavera de 
2022. 

También habrá becas para el programa T.E.A.C.H., aprendizajes y becas CDA. 
 

6. ¿Con quién puedo contactar si tengo más preguntas? 
● Los estudiantes que tengan preguntas sobre el estado del reembolso o la 

exención de las tasas deben ponerse en contacto con su oficina de ayuda 
financiera. 

● Las instituciones de educación superior que tengan preguntas sobre esta 
oportunidad de financiación deben ponerse en contacto con Sondra Ranum, 
Sondra.ranum@dhe.state.co.us, en el Departamento de Educación Superior de 
Colorado. 
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Otras preguntas frecuentes 
Para saber más sobre las oportunidades relacionadas con los fondos de 
estímulo, visite coecstimulus.com. 

 
Información general sobre la financiación y los requisitos para 
obtenerla 

1. ¿Podrán los proveedores solicitar más de una subvención o sólo podrán recibir 
una de ellas? 

● Se anima a los proveedores a solicitar todas las subvenciones disponibles a 
las que puedan optar. Muchas de las subvenciones funcionarán como 
"subvenciones de derecho", lo que significa que todos los proveedores que 
reúnan los requisitos recibirán financiación a través de una fórmula basada 
en la capacidad y el nivel de calidad de la licencia, sin un proceso 
competitivo o basado en las necesidades. 

● Para estas subvenciones, como las subvenciones para la estabilización de las 
operaciones de cuidado infantil y las subvenciones para la sostenibilidad de 
los trabajadores, los proveedores que reúnan los requisitos tendrán que 
rellenar una breve solicitud. 

● También hay subvenciones competitivas, como las subvenciones de salud y 
salud mental o las subvenciones CIRCLE, en las que los programas tendrán que 
demostrar su elegibilidad cuando presenten su solicitud y, debido a la 
naturaleza competitiva, pueden o no recibir financiación. La información sobre 
la elegibilidad se publicará cuando las subvenciones estén disponibles. 

 
2. ¿Existen oportunidades financieras disponibles para aquellos con discapacidades 

visuales o de otro tipo que estén considerando abrir un negocio en la educación 
infantil? Si bien no hay oportunidades de financiación específicas para los proveedores 
con discapacidades, todos los proveedores de cuidado infantil con licencia y los 
proveedores exentos que califican para CCCAP en Colorado podrán recibir subsidios de 
estabilización de operaciones de cuidado infantil, subsidios de sostenibilidad de los 
trabajadores y otras. Por favor, tenga en cuenta que los programas que sirven a los 
niños con necesidades especiales tendrán derecho a recibir fondos de bonificación. Si 
una organización está interesada en crear un programa de apoyo innovador o un 
programa de formación para proveedores con discapacidades, una subvención CIRCLE 
podría ser una fuente de financiación adecuada. 

 
3. ¿Cómo se convierte un programa en exento que califica para CCCAP? 

Los proveedores exentos que califican para CCCAP son familiares, amigos o vecinos 
(FFN) que una familia de CCCAP ha solicitado específicamente para cuidar a su hijo y 
que han cumplido con todos los requisitos de salud y seguridad del Fondo de 
Desarrollo y Cuidado Infantil (CCDF). Puede encontrar más información sobre cómo 
convertirse en un proveedor exento calificado para CCCAP aquí, en Requisitos para los 
proveedores exentos calificados. 

 

http://coecstimulus.com/
https://www.coloradoofficeofearlychildhood.com/oec/OEC_Providers?p=Providers&s=Colorado-Child-Care-Assistance-Program-For-Providers&lang=en
https://www.coloradoofficeofearlychildhood.com/oec/OEC_Providers?p=Providers&s=Colorado-Child-Care-Assistance-Program-For-Providers&lang=en
https://www.coloradoofficeofearlychildhood.com/oec/OEC_Providers?p=Providers&s=Colorado-Child-Care-Assistance-Program-For-Providers&lang=en
https://www.coloradoofficeofearlychildhood.com/oec/OEC_Providers?p=Providers&s=Colorado-Child-Care-Assistance-Program-For-Providers&lang=en
https://www.coloradoofficeofearlychildhood.com/oec/OEC_Providers?p=Providers&s=Colorado-Child-Care-Assistance-Program-For-Providers&lang=en
https://www.coloradoofficeofearlychildhood.com/oec/OEC_Providers?p=Providers&s=Colorado-Child-Care-Assistance-Program-For-Providers&lang=en


 

4. ¿Pueden utilizarse los fondos de la subvención para nuevas construcciones? 
● No, los fondos federales de estímulo no pueden utilizarse para nuevas 

construcciones o proyectos de renovación importantes. Se puede permitir 
el mantenimiento o las mejoras menores de las instalaciones utilizando 
los fondos de estímulo del Fondo de Desarrollo y Cuidado Infantil (CCDF). 

● Los únicos fondos aprobados para la construcción proceden del Fondo General 
del Estado, concretamente de la subvención para la creación y la expansión y 
del programa de subvenciones para instalaciones de cuidado infantil basadas 
en el empleador. 

5. ¿De dónde proceden los fondos de la subvención? 
La financiación de todas estas actividades procede de cuatro fuentes: 

● La Ley federal de Ayuda Suplementaria de Respuesta y Alivio del Coronavirus 
(CRRSA) 

● Proyecto de ley 20B-1002 de la Cámara de Colorado 
● La ley federal del Plan de Rescate Americano (ARP) 
● Proyecto de ley 21-236 del Senado de Colorado 

 
Asistencia técnica general 

1. ¿Cómo aprovechamos la asistencia técnica para las subvenciones? 
La asistencia técnica estará disponible para todos los proveedores y programas que 
soliciten las distintas oportunidades de financiación. Para los subsidios de 
estabilización de operaciones de cuidado infantil, los subsidios de sostenibilidad de 
los trabajadores y los subsidios de innovación de CIRCLE, los proveedores 
seleccionados para administrar estos subsidios también proporcionarán asistencia 
técnica una vez que se haya abierto la(s) solicitud(es). Los Navegadores y 
Promotores de Hogares de Cuidado Infantil Familiar estarán disponibles en los 
Consejos de la Primera Infancia a principios de 2022 para apoyar a los proveedores 
de hogares de cuidado infantil familiar con la licencia y a aquellos interesados en 
convertirse en proveedores de hogares de cuidado infantil familiar con licencia para 
conectarse con los recursos. Además, la Oficina de la Primera Infancia publicará 
documentos de orientación en varios idiomas para la mayoría de las estrategias para 
ayudar a entender la elegibilidad, los requisitos de solicitud y otros detalles. 

 
2. ¿Quién orientará a los proveedores de servicios de cuidado infantil familiar 

sobre cómo solicitar estas diferentes subvenciones? 
La asistencia técnica estará disponible para todos los proveedores y programas que 
soliciten las diversas oportunidades de financiación, con experiencia para apoyar las 
preguntas únicas de los proveedores de hogares de cuidado infantil familiar. Además, 
el Programa de Navegadores y Promotores de Hogares de Cuidado Infantil Familiar 
financiará a cada Consejo de la Primera Infancia para que contrate a un Navegador de 
Cuidado Infantil Familiar que ayude a conectar a los proveedores de Hogares de 
Cuidado Infantil Familiar con el apoyo y los recursos, incluidos los que se ofrecen a 
través de estas oportunidades de estímulo. 

 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/133/text/enr
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/133/text/enr
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/133/text/enr
https://leg.colorado.gov/bills/hb20b-1002
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1319/text
http://leg.colorado.gov/bills/sb21-236


 

Servicios del Consejo de la Primera Infancia 
1. ¿Cómo apoyarán los fondos a los Consejos de la Primera Infancia para mejorar la 

disponibilidad y accesibilidad de la atención infantil, especialmente entre los 
bebés y niños pequeños, para financiar los sistemas locales de referidos? 

● Estos fondos incorporan trabajo en la comunidad local y la información sobre 
la disponibilidad de plazas de los proveedores, una pieza del sistema de 
Recursos y Referencias para el Cuidado de Niños (CCR&R), en cada uno de los 
Consejos de la Primera Infancia. 

● Este proyecto incluirá una mejora tecnológica del sistema Colorado Shines 
para que los proveedores o los Consejos de la Primera Infancia puedan 
introducir información sobre las plazas disponibles y se mostrará en el portal 
de búsqueda de proveedores de Colorado Shines de cara al público. 

 
2. La recopilación de datos sobre la oferta y la demanda ha sido tradicionalmente 

una función de los Recursos y Referencias de Cuidado Infantil (CCR&R). ¿Se 
integrarán los CCR&R en los Consejos de la Primera Infancia? 
La función de recopilar periódicamente información sobre las plazas abiertas y de 
conocer las capacidades únicas de los proveedores, como la atención a los niños con 
necesidades especiales, se realizará a nivel del Consejo de la Primera Infancia local a 
través de este proyecto. El personal del Consejo de la Primera Infancia subirá entonces 
esta información en el sistema existente para apoyar al personal de Recursos y 
Referencias de Cuidado Infantil (CCR&R) y a los padres que busquen cuidado a través 
del portal de búsqueda en línea. Este nuevo enfoque se está poniendo a prueba, ya que 
la pandemia ha demostrado que se necesitan relaciones de trabajo estrechas, a 
menudo más fáciles de formar a un nivel más local, para recopilar eficazmente la 
información sobre las vacantes y los proveedores. 

 
3. ¿Qué sistema de datos del CCR&R se utilizará para recoger los datos de la oferta de 

cuidado infantil? 
Los datos de la oferta de cuidado infantil se introducirán en el sistema de datos de 
Colorado Shines para ser vistos por el personal Recursos y Referencias de Cuidado 
Infantil (CCR&R). Además, se realizarán mejoras en el sistema para que el portal de 
búsqueda de cuidado infantil Colorado Shines, que está a disposición del público, 
también pueda mostrar la disponibilidad de cupos de los proveedores. 

 
4. ¿Continuará la financiación o será un contrato de duración limitada para un 

empleado contratado? Las funciones se limitarán a la duración del periodo de 
financiación del estímulo. Sin embargo, parte del trabajo incluirá una evaluación del 
éxito de estas funciones para informar las decisiones de financiación en curso. 

 
Programa de aprendizaje 

1. ¿Se va a estudiar el Programa de Aprendizaje del Departamento de Trabajo de los 
Estados Unidos, ya aprobado, que ofrece el Consejo de la Primera Infancia del Red 
Rocks Community College? 
La Oficina de la Primera Infancia está diseñando la puesta en marcha de este proyecto 



 

y los socios se anunciarán en los próximos meses. 

Programa de Mentores entre maestros 
1. ¿Estará abierto también a los mentores de los hogares de cuidado infantil? 

Sí. Los profesionales de la primera infancia de todos los centros de atención infantil 
pueden solicitar su participación en este proyecto piloto. 

Aumento salarial de los profesores del CCCAP 
1. ¿Podrán los centros de cuidado en el hogar familiares solicitar el aumento salarial 

para profesores del CCCAP? En caso afirmativo, ¿cómo funcionará? 

Los proveedores de hogares de cuidado infantil podrán participar. La Oficina de la 
Primera Infancia está diseñando la puesta en marcha de este proyecto. Pronto habrá 
más información sobre cómo acceder a esta financiación. 

Reducción de los copagos familiares del CCCAP 
(cuotas/mensualidades de los padres) 

 
1. Dado que los condados controlan los importes del CCCAP, ¿cómo pueden los 

proveedores asegurarse de que reciben los importes de la subvención si han 
firmado recientemente su acuerdo? 
La financiación para reducir los copagos para las familias del CCCAP no aumentará la 
cantidad total que los proveedores reciben por proporcionar atención a un niño del 
CCCAP. Más bien, la parte de la atención que paga la familia del CCCAP disminuirá y 
la parte de la atención que paga el condado aumentará. Debido a que el aumento de 
los costos es experimentado por el condado, la financiación para apoyar esta 
estrategia se incluye en la asignación del CCCAP del condado. Las familias del CCCAP 
que se benefician de la nueva estructura de los pagos de las familias deberían haber 
recibido una notificación de la disminución de los pagos de los padres por parte del 
Departamento de Servicios Humanos del condado a partir del 1 de agosto de 2021. 

 
2. ¿Los fondos más bajos mencionados para los copagos del CCCAP, etc., sólo se 

ofrecen para los centros? ¿Son estos fondos también para los proveedores en el 
hogar para ayudar a sus familias? 
Los copagos reducidos se aplican a todas las familias que participan en el CCCAP y en 
todos los tipos de cuidado infantil. La financiación para reducir los copagos para las 
familias del CCCAP no aumentará la cantidad total que los proveedores reciben por 
proporcionar atención a un niño del CCCAP. Más bien, la parte del cuidado que paga 
la familia del CCCAP disminuirá y la parte del cuidado que paga el condado 
aumentará. Debido a que el aumento de los costos es experimentado por el condado, 
la financiación para apoyar esta estrategia se incluye en la asignación del CCCAP del 
condado. 
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	Cursos de ECE 101 y 103 totalmente gratuitos
	A través de este programa, las personas pueden tomar los cursos de Educación Infantil de ECE 101 y 103 sin costo alguno para ellos. Los cursos de ECE 101 y 103 son el mínimo requerido para convertirse en un maestro de la primera infancia. El objetivo ...
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