
 

El gobierno federal aprobó el American Rescue Plan Act en Marzo 2021.  Este ley proporciona fondos suplementarios federal para 

ayudar el Estado, Territorio, y Agencias Lideres Tribales, abordar los impactos de COVID-19.  Los fondos se otorga a el 

Departamento de Niños y Familia (DCF) y las subvenciones se administrarán por Child Care Aware of Kansas. 

  

Guía de Sostenibilidad de Subvención Ronda 3    

               

 
  

La programa de Subvenciones de Sostenibilidad de Cuidado Infantil  , otorgado a través del 

Departamento por Niños y Familias y distribuido por Child Care Aware de Kansas, proporciona 

subvenciones sostenibilidad para cubrir los costos y perdidas potenciales de ingresos de los 

proveedores  de cuidado infantil.   

• Los fondos pueden ser utilizados para:  

o Gastos normales de funcionamiento o gastos adicionales incurrido para cumplir la guía 

de CDC para mitigar la propagación de COVID.   

o Gastos para otras actividades necesarias para mantener o reanudar el funcionamiento 

de los programas, incluyendo costos fijos y aumentos en los gastos operativos. 

Elegibilidad:   

• Para ser considerado “eligible”, instalaciones de cuidado infantil debe mantener una licencia 

activo y permanente del KDHE, si permanece abierta o temporalmente cerrada.   

• Programas de cuidado drop-in son eligible si fueron licenciados en Kansas en o antes del 11 de 

Marzo, 2021 y seguir siendo licenciados.  Programas de cuidado drop-in que reciben una licencia 

después del 11 de Marzo, 2021 no son eligible.    

• Programas con una licencia temporal son eligibles si fueron emitidos una licencia temporal en 

Kansas en o antes del 11 de Marzo, 2021 y continúan a mantener una licencia temporal o 

permanente.  Programas con una licencia temporal después del 11 de Marzo, 2021 no son 

eligible hasta que reciben una licencia permanente.    

• Además de tener una licencia permanente, instalaciónes de cuidado de niño deben ser en 

cumplimiento sustancial con licenciamiento de KDHE.  Cumplimiento sustancial significa que la 

programa no tiene un encuesta de quejas o acción de aplicación de la ley pendiente/abierta, la 

programa no está operando bajo un Acuerdo de Consentimiento, a encuesta anual mas reciente 

estaba cerrada en cumplimiento (Completó), y no ha habido ninguna queja fundamentada por la 

programa entre los últimos 6 meses.   

• Si los programas no son eligibles la primera vez que aplican, pueden volver a aplicar una vez que 

alcanzan el cumplimiento.  

  

Gastos Cubiertos:   

• Costos Personales o Salarios, impuestos de empleo/impuestos de auto-empleo, beneficiós 

complementarios, o alivio dado a familias de las cuotas de inscripción 

• Alquiler/Hipoteca/Servicios Publicos 

        o Seguro, pago tardio, renovaciónes menores,       
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       O mantenimiento alquiler/hipoteca, servicios          

      publicos, teléfono, internet 

•  O Equipo de protección personal, verificaciónes de antecedentes, limpieza por contracto, 

entrenamiento  

•  • Bienes y Servícios 

o Publicidad, útiles escolares, suministros de limpieza y saneamiento, comida, Seguro de 

responsabilidad/ accidentes, tarifas de licencia, millaje, útiles de oficina, desarrollo 

profesional 

• Comprás o actualizaciónes a equipó y útiles  

        o Equipo, equipo de vigilancia de la salud, software, otros equipos y actualizaciónes  

• Apoyo de Salud Mental   

               o Consulta de salud mental Infantil y primera infancia o consultacion de salud mental           

                    para empleados 

        

Aplicaciones:  

• Se aceptarán solicitudes de base en forma continúa empezando Marzo 1, hasta el 30 de 

Noviembre, 2022.  Los programas pueden aplicar en cualquier momento durante este tiempo. 

Comenzarán los pagos el mes siguente a la fecha de sumisión de la aplicación, y serán realizados 

en el último día del mes.  

• La aprobación de la solicitud asegurará el pago para el mes siguiente.  Para los meses siguientes, 

las programas TIENEN QUE completar el formulario de seguimiento mensual, cada mes, Y  

“OPTAR EN” para los pagos de los meses siguientes.  Si las programas ‘optan en’, que activará el 

próximo pago.  ‘optar por no’ o no completar su formulario de seguimiento mensual por el 5 del 

mes, ellas no recibirán el pago de ese pago. Se puede acceder a las aplicaciones en cualquiera de   

• Se puede acceder a las aplicaciones en cualquiera de los perfiles de proveedor WLS o a través de 

una versión en papel en Inglés y Español. 

o  La aplicación eléctrica en el perfil WLS es preferida. Esta es la forma más rápida y 

precisa de sumisión.  Varios idiomas están disponibles en este sistema si ingles no es su 

idioma principal.  

o Las solicitudes en papel estarán disponibles a pedido en una versión impresa o por 

correo electrónico.  Solicitudes de copias en papel se hace llamando la oficina al(785) 

823-3343 o enviando un correo electrónico grants@ks.childcareaware.org.   

• Las solicitudes deben ser recibidas en nuestra oficina entre el primero de Marzo 1 2022 y 

Noviembre 30, 2022 a las 5 PM. Por favor tenga esto en cuenta al enviar por correo completar 

en línea.     

Información del Pago:  
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Programas aprobados comenzará a recibir pagos mensuales el mes 

después de la sumisión de una aplicación.   

Pagos mensuales se calculará debido a tamaño de programa en las siguientes estructuras de pago:   

• Familiar/Grupo Hogares de Cuidado de Niños:  $1,800 por mes (hasta 9 meses)  

• Otros Programas de Cuidado de Niños (Centros de Cuidado Infantil, Preescolares, Head Start, 

Programas de edad escolar, and cuidado de Drop-In):   

o Capacidad licenciada 24 niños o menos: $3,600 por mes (hasta 9 meses)  

o   Capacidad     licenciada 25 a 99 niños: $9,000 por mes (hasta9 meses)  

o Capacidad licenciada más de 100 niños: $18,000 por mes (hasta 9 meses)  

• Los fondos restantes serán reevaluados por DCF y CCAKS, y Habrá 5 pagos adicionales para los 

solicitantes que soliciten por Noviembre 30, 2022. Cantidades se determinarán más adelanté.   

  

Formularios de Gastos y Seguimiento Mensual 

Después de recibir el primer pago, programas tienen que reportar gastos en el formulario de 

seguimiento mensual por el 5 de cada mes.  También necesita ser presentado en el formulario de 

seguimiento mensual es el deseó del programa a ‘optar por’ o ‘optar por no’ del siguiente pago. Esto 

tiene que ser completada o la programa no recibirá pago por ese mes.     

• Los gastos informados pueden oscilar entre Marzo 12,2020 hasta Junio 30,2023.  Programas 

debe tener documentación por estos gastos que se reportan, y ellas tienen que mantener en el 

archivo durante 5 años.  

• Se deben enviar formularios de seguimiento mensuales hasta que se hayan gastado todos los 

fondos de la subvención.  

• Los fondos no gastados deben ser devueltos a CCAKS por Junio 30,2023.     

•  Si los programas no pueden iniciar sesión y completar el formulario de seguimiento mensual, 

por favor contáctenos por teléfono o correo electrónico antes de la fecha de vencimiento y 

podemos ayudarlo a completar por teléfono.   

Documentación de Recibo 

• Todos los recibos y la documentación de respaldo tienen que respaldarse por el programa por 

un periodo de 5 años.     

• 2% de los beneficiarios serán seleccionados al azar para una auditoría.  Si se selecciona un 

programa, serán notificados y necesitarán proporcionar documentación para todos los gastos 

informados para una fecha específica.  Si no se informan los gastos, el programa tendrá que 

proporcionar CCAKS con un plan para gastar esos fondos. 

o Los recibos enviados deben incluir la siguiente información:  

 Vendedora  

 Fecha de compra 

 Cantidad de compra 
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 Nombre del articulo/o descripción  

      o Si los recibos no son aceptables, un miembro del equipo trabajará con el programa para           

             asegurarse de que pueden presentar la documentación apropiada. 

• CCAK también aceptara recibos enviados por correo electrónico a grants@ks.childcareaware.org    

si este programa no está disponible para enviar a través de su perfil WLS.     

Navegadores de Subvención  

Navegadores de subvención estarán disponibles en su Región para asistir con cualesquiera necesidades 

de subvenciónes o recursos financieros puedan tener.  Esto puede incluir pero no limitado a  

• Ayuda a completar la solicitud    

• Ayuda con la recopilación de documentación para los gastos   

• Ayudar a encontrar recursos adicionales 

• Otra asistencia individualizada   

Se pueden enviar solicitudes de consulta de navegadores de subvención a través de nuestro sitio de 

web, o correo electrónico a grants@ks.childcareaware.org. Después de solicitar, el navegador asignado 

contactará el programa entre 2 días hábiles.   

Navegadores de Subvención   

• Kathy Ediger, Child Care Aware of Kansas – Kathy.ediger@ks.childcareaware.org   

• Sierra Ardanche Pettyjohn, Child Start – sardanche@childstart.org   

• Breanna Gellings, Child Care Aware del Este de Kansas – breanna@east.ks.hildcareaware.org   

• Gayle Anderson, The Family Conservancy – ganderson@thefamilyconservancy.org   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

mailto:grants@ks.childcareaware.org


 

El gobierno federal aprobó el American Rescue Plan Act en Marzo 2021.  Este ley proporciona fondos suplementarios federal para 

ayudar el Estado, Territorio, y Agencias Lideres Tribales, abordar los impactos de COVID-19.  Los fondos se otorga a el 

Departamento de Niños y Familia (DCF) y las subvenciones se administrarán por Child Care Aware of Kansas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Información del contactó de la  

Child Care Aware of Kansas Grants Team 

PO Box 2294  

Salina, KS 67402-2294 (785) 

823-3343  

grants@ks.childcareaware.org  

  


