
Definiciones 
Salarios: Ingrese el total en dólares de todos los salarios del personal de la agencia para el reporte del periodo 

● Si usted es un Proveedor de Cuidado de Ninos Familiar, incluya la cantidad total que se paga a usted misma/o.
Ejemplos de documentos necesitados para reportar los salarios para los proveedores de cuidado de ninos familiares:

o Del 2019 o 2020 Forma del IRS 1040 Apéndice C Línea 31(Ganancia Neta o (perdida)/12 meses=1 mes de
salario para el proveedor de cuidado de niños familiar

o Ingreso neto para su negocio de un mes-hoja de cálculo enseñando como se determino la calculacion
● Centro de Cuidado de Niños o negocio grande.  Ejemplos de documentación que se necesita para reportar los

salarios para los centros de cuidado de niños o negocios grandes
o Registro de nómina para cada mes en el que esté reclamando un gasto

Impuestos de Empleo, Impuestos de los que Trabajan por Cuenta Propia, y Beneficios Complementarios: ingrese la 
cantidad de beneficios complementarios que se pagaron a favor de los empleados para el reporte de este periodo. 

● Todos los programas pueden reclamar gastos de impuestos de empleo que pago el empleador
o FCC o propietarios únicos que presenten el Apéndice C, calcule el impuesto sobre el trabajo por cuenta

propia tomando la cantidad en 1a anterior (salarios) x 15.3%
o Centros o negocios grandes reporten los impuestos que pagaron los empleados como enseña el registro de

nómina en 1b arriba
● Beneficios complementarios pueden incluir los siguientes gastos que se pagaron solo para el proveedor de cuidado

de niños
o Seguro de Salud
o Seguro Dental
o Retiro
o Compensación al Trabajador
o Otros seguros (excluyendo casa/auto/responsabilidad)

Comida: Ingrese la cantidad total para la comida o servicios de comida. 

Suministros de Limpieza y Saneamiento y Equipo de Protección Personal : Ingrese la cantidad total en dólares para los 
suministros de limpieza y saneamiento.  Esto incluye cosas como toallas higiénicas, sistema de filtración del aire, máquinas 
de champús, aspiradoras, trapiadores de vapor, lavadora, secadora, lavavajillas, todos los jabones (lavanderia, manos, 
vajillas), purificadores de aire.  Los costos de equipo de protección personal incluiría cosas como guantes, máscaras, 
termómetros digitales, protectores faciales, etc.  

Servicios Contractuales: Ingrese la cantidad total en dólares para los servicios contractuales. Esto puede incluir servicios de 
conserje, servicios de limpieza, entrenamientos para el personal, financiero, etc. 

Renta/Hipoteca, Utilidades, Telefono/Internet: Ingrese la cantidad total en dólares para la renta/hipoteca, utilidades y 
teléfono/internet.  

Equipo y Mantenimiento:  Ingrese la cantidad total en dólares para el equipo y mantenimiento.  El equipo puede incluir 
cosas como particiones portátiles para reforzar el distanciamiento social o una estación para lavar las manos. 



Distancia en Millas: Ingrese el total de millas relacionadas con el negocio incurridas por gastos de transporte para 
transportar al personal o estudiantes.  Las millas se calculan multiplicando el número de millas por $0.56 por milla (tarifa 
estándar del IRS por millas) 

Suministros de Oficina y Clase : Ingrese la cantidad total en dólares para los suministros de oficina y clase. 

Tarifas de Licencia, Anuncios, Programas de Computación :  Ingrese la cantidad total que ha incurrido para la Licencia de 
Cuidado de Niños, los anuncios de su negocio de cuidado de niños y programas de computación.  

Desarrollo Profesional: Ingrese la cantidad total para el desarrollo profesional. 

Seguro de Responsabilidad/Accidente: Ingrese la cantidad total en dólares para el seguro de responsabilidad y/o de 
accidentes para su instalación de cuidado de niños.  

Renovación Menor:  Cualquier renovación a una instalación que no esté especificada bajo la definición de renovación 
mayor (siguiendo inmediatamente), se puede considerar una renovación menor y puede permitirse si es parte de los gastos 
operacionales normales. Renovaciones Mayores (NO permitidas) se define como: (1) cambios estructurales hechos a la 
fundación, techo, piso, muros exteriores o de carga de una instalación para aumentar el área de piso; o (2) alteraciones 
extensivas de la instalación tal como cambiar significativamente la función o el propósito, aunque la renovación no incluya 
cambio estructural.  La remodelación mayor no se permitirá para estos fondos.  Estos fondos se pueden usar para 
renovaciones menores relacionadas al cumplimiento de los requisitos de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) de 
1990 (42 U.S.C 12101, et seq.). 



Forma de Seguimiento Mensual 
Pago de Beca Mensual Total del Premio de la Beca 

Categoria de Gasto 
Gastos 

Total Marzo 1, 2020-
Agosto 31, 2021 

Septiembre 
1-30, 2021

Octubre 1-
31,2021 

Noviembre 1-
30, 2021 

Diciembre 
1-31, 2021

Enero 
1-31, 2022

Salarios Total de Fila 

Impuestos de Empleo, 
Impuestos de Trabajo 
por Cuenta Propia, y 
Beneficios 
Complementarios 

Total de 
Fila 

Comida Total de Fila 

Suministros de 
Limpieza y 
Saneamiento y Equipo 
de Protección Personal 
Servicios Contractuales 

Renta/Hipoteca, 
Utilidades, 
Telefono/Internet 
Equipo y 
Mantenimiento 
Millas 

Suministros de Oficina 
y Clase 
Tarifas de Licencia, 
Anuncios, Programa de 
Computación 
Desarrollo Profesional 

Seguro de 
Responsabilidad/Accid
ente 
Renovacion Menor 

Total (Total de cada 
columna) 

Total de Columna Total de 
Columna 

Total de 
Columna 

Total de 
Columna 

Total de 
Columna 

Total de 
Columna 

Total 

Cantidad de fondos de la beca que restan (Gastos se restaran del Total del Premio de la Beca 

Total de Fila 

Total de Fila 

Total de Fila 

Total de Fila 

Total de Fila 

Total de Fila 

Total de Fila 

Total de Fila 

Total de Fila 

Total de Fila 



TRANSLATION FOR IMAGE ABOVE: 

Estoy de acuerdo que los fondos solo se usaron para gastos NO fundados por otras fuentes de fondos 
(i.e. Préstamos PPP, 2020 Becas de Alivio al Héroe, 2020 becas SPARK, becas CCHC, Becas de Impacto 
de Cuidado de Niños, CACFP, o otros tipos de fondos). Yo estoy de acuerdo en mantener recibos para 
todos los gastos que son reportados en la hoja de gastos.  Yo entiendo que Child Care Aware de 
Kansas puede hacer una auditoría aleatoria de recibos y, si soy seleccionada/o, mi programa será 
requerido entregar recibos de todos los gastos reportados en la hoja de gastos  o ser requerido de 
regresar fondos.  

 

Firma del Programa:                           Fecha:  

I agree these funds were used for only expenses NOT funded by any other funding source (i.e. PPP loans, 2020 Hero Relief 
grants, 2020 SPARK grants, CCHC grants, Child Care Impact Grants, CACFP, or any other funding). I agree to maintain receipts 
for all expenses reported on the expenditure sheets. I understand Child Care Aware of Kansas will perform a random audit 
of receipts and, if selected, my program will be required to submit receipts for all expenses reported on the expenditure 
sheets or be required to return funds. 

Program Signature: ______________________________   Date: _____________________ 
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