Preguntas y Respuestas sobre la Subvenciones de Impacto para
el Cuidado Infantil
Cuando se distribuirán los fondos a los proveedores?
A mediados de Mayo es cuando se prevé que las decisiones lleguen a los proveedores.
Los fondos se distribuirán dentro de las 2-3 semanas posteriores a la notificación.
Deberíamos desainmarnos a presentar una solicitud si nos concedieron las
subvenciones del año pasado?
Absolutamente no. Se dará prioridad a los proveedores que aun no hayan recivido
fondos de la subvención; sin embargo, animamos a todas las personas elegibles a
postularse, ya que esto no afecta sus posibilidades de obtener un premio.
La aplicación te permite guardarla, para después continuar?
Si! Hay un botón para guardar, así que tomese su tiempo y complete la solicitud por
completo. Puedes pausar y comenzar tantas veces como deseen.
Incluimos la mano de obra separada del costo de los suministros?
Si obtiene un presupuesto para un proyecto y la mano de obra y los suministros son
parte del presupuesto, no tiene que separalos.
Podemos poner mas de la cantidad asignada para nuestro programa?
Si, luego explique en su narrativa que pagara el resto del costo.
Hacemos una narrativa para cada articulo que solicitamos?
Si, todos deberían incluirse en la narrativa.
Cuantos proveedores domésticos reciviran esto?
No hay un numero exacto de proveedores que reciviran los fondos. La adjudicación de
fondos depende de que tan bien esta escrita su narrativa y que tan convincente,
mostrando como la salud y seguridad de su programa las necesidades se beficiaran.

Necesitamos una cantidad exacta por articulo solicitado o un presupuesto?
El monto de la subvención que recibe esta determinado por sus repuestas sobre el costo
de los artículos, por lo que es mejor para tener la cantidad exacta, por lo que esta seguro
de obtener suficiente para cubrir el costo de los artículos.
Necesitamos estimaciones? Si es así, cuantos?
Es mejor tener estimaciones para asegurarse de que solicita fondos para cubrir el costo y
elegir la opción mas efectiva. Al menos 2 serían beneficiosos, pero no obligatorios.
Cual es la diferencia entre una narración y la otra explicación que debemos
dar?
La narrativa debe responder a las preguntas de la solicitud y ser minuciosa y completa.
Los fundamentos están dentro de la sección de presupuesto y deben explicar
brevemente el fundamento específico del articulo solicitado.
Los recibos tienen que estar con fecha durante un periodo determinado?
Si. Deben estar con fecha en o después de la fecha de las cartas de aprobación. Si se
siente cómodo comprar artículos antes de recibir sus fondos.
Bajaremos las estimaciones con la aplicación o como se las enviaremos?
Puede bajar las estimaciones en su perfil bajo documentos, pero no es necesario para
procesar la solicitud.
Todo el trabajo debe realizarse dentro de la propiedad o también puede ser
en el exterior?
El trabajo puede ser interior o exterior, siempre que siga la definición de renovaciones
menores y cumpla con las necesidades de salud y seguridad del programa para mitigar
la propagación de COVID-19.

Donde ponemos los recibos?
En el portal de su proveedor, habrá un espacio junto a sus presupuestos de artículos
para que pueda bajar los recibos, después de ser aprobada/o.
Es grants@ks.childcareaware.org el mejor correo electrónico para enviar
preguntas?
Si, el equipo de Subvenciones supervisa los correos electrónicos muy seguidamente y
trabaja muy duro para responder lo mas pronto posible.
Necesitamos un numero o inicio de sesión especifico para nuestro perfil?
Si, si no conoce su información de inicio de sesión, comuniqquese con nosotros sin
cargo al 1-855-750-3343.
Si se nos niega una o mas solicitudes, eso nos descalifica para todas las
peticiones?
No, pueden producirse aprobaciones parciales.
Hay un limite de cuantas solicitudes?
No hay un límite, solo recuerde el monto máximo de la recompensa para el tamaño de
su programa e intente quedarse alrededor de ese número.
Se considerarían los fondos como ingresos imponibles?
Si, las subvenciones son ingresos imponibles. Si tiene preguntas sobre esto, consulte a
su profesional de impuestos ya que nosotros no podemos dar asesoría de impuestos.
Cuando es la fecha prevista de adjudicación?
Anticipamos que las cartas de notificación se enviarán a mediados de mayo y los fondos
se distribuirán 2-3 semanas después.

Enviamos por correo o correo electrónico nuestros formularios W9 y de
deposito directo? (solicitud de papel)
Para las solicitudes de papel/correo electrónico, nos gustaría que envíe por correo el W9
y los formularios de deposito directo, ya que el correo electrónico no es siempre la
opción mas segura. No queremos que su información se vea comprometida.
Puede ser esto para el reembolso de artículos ya comprados o instalados?
No, los reembolsos no son elegibles. Todos los recibos deben tener la fecha en o después
de que se envíen las cartas de aprobación.
Agregamos impuestos y envio al final o con cada articulo?
Si, le recomendamos que lo haga si no desea pagar esas tarifas de su bolsillo.
Si pedimos 4 del mismo juguete, deberíamos incluirlo por separado? O el
costo total de el centro comercial.
Puede incluirlos en una línea presupuestaria.
Tengo dos centros, devo completar 2 solicitudes para dos subvenciones?
Si, cada licencia activa que cumpla sustancialmente con KDHE es elegible para solicitar
la subvención.
Si solicita un piso, debe instalarlo otra persona o podemos obtener
estimados de Home Depot/Menards/etc.? O instalarlo nosotros mismos?
Puede instalarlo usted mismo o pedirle a un contratista que lo instale si se le aprueba. Si
va a instalar un contratista, proporcione costo estimado en el presupuesto. Si es
autoinstalable, proporcione el costo de los artículos necesarios para completar el
proyecto.
Seremos notificados si no recibimos los fondos?
Si, todas las cartas de notificación se enviaran juntas y se le informara de cualquier
manera.

Podemos enviar copias de nuestros recibos?
Si, puede enviarlos por correo, enviarlos por correo electrónico o cargarlos en su portal.
Son las subvenciones solo para la primera infancia o funcionan para niños
en edad escolar, tambien?
Todos los programas de cuidado infantil con licencia son elegibles para postularse. Esto
incluye programas para niños en edad escolar.
A que se refiere con competitivo?
Cada solicitud pasara por un proceso de calificación con tres revisores independientes.
La puntuación es basada en cuan completa y minuciosa es la narrativa y como los
elementos solicitados pueden ayudar a satisfacer las necesidades de salud y seguridad,
especialmente con el fin de mitigar la propagación de COVID-19. Los programas de
mayor puntuación se aprobarán hasta que se agoten los fondos.
Quiere recibos o copias originales?
Solo necesitamos copias. Debe conservar sus originales hasta por 5 años en caso de una
auditoria.
Si ponemos precio a algo de 1 proveedor y terminamos usando otro, esta
bien?
Si, siempre que el precio sea similar al que, presupuesto originalmente, y el articulo y la
función sean los mismo.
Tiene que enviar 2020 W-9 o del 2019 esta bien?
Debe enviar un formulario W9 actualizado y un formulario de depósito directo para
solicitar esta subvención.

