
Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, en inglés) ̶ ̶ Solicitud de 
Subvención de Salud y Seguridad para Instalaciones de Cuidado Infantil  
 

A. INFORMACION DEL PROGRAMA 

Como parte de la Red de Consultores de Salud para el Cuidado Infantil, Child Care Aware of Kansas (CCAKS) 
otorgará subvenciones de salud y seguridad a las instalaciones de cuidado infantil con licencia del 
Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE en inglés) que cumplan con los requisitos de 
elegibilidad. Estas subvenciones están destinadas a ayudar a las instalaciones a cumplir con las 
recomendaciones de la CDC para el cuidado infantil para prevenir la propagación de COVID-19 y otras 
enfermedades. 
 
NOTA:  Las solicitudes de subvención no serán aceptadas hasta que la instalación de 
cuidado infantil complete una autoevaluación en consulta con un Consultor de Salud 
de Cuidado Infantil (CCHC, en inglés). Comuníquese con CCAKS para programar una 
visita virtual o en persona con un CCHC. 

       Llame al: 855-750-3343 o mande un correo electrónico a: cchc@ks.childcareaware.org   

Cronología* 
• 15 de septiembre: Solicitud de subvención y autoevaluación de la instalación publicada para fines de 

planificación de la instalacion 
• 22 de septiembre: La solicitud de subvención se pone en marcha (la consulta debe completarse antes 

de presentar la solicitud) 
• 30 de septiembre al 3 de noviembre: Se revisan las solicitudes completas y se realizan los pagos de la 

subvención a las instalaciones de cuidado infantil (de forma continua) 
• 3 de noviembre: Fecha límite para la solicitud de subvención (enviada por línea a las 11:59 pm o con la 

fecha de marca postal). Las solicitudes enviadas por correo deben recibirse en CCAKS a más tardar el 6 
de noviembre para ser consideradas. 

• 17 de noviembre: Pagos finales de la subvención son realizados a las instalaciones de cuidado infantil 
• 30 de diciembre: Todos los fondos deben ser gastados por las instalaciones de cuidado 

infantil/beneficiarios 
 

*Se proporcionará asistencia técnica y asesoramiento sobre la aplicación, las políticas, las prácticas y los 
gastos de la subvención a las instalaciones de cuidado infantil durante todo el proceso (del 15 de septiembre 
al 30 de diciembre de 2020). Para solicitar asistencia, comuníquese con CCAKS al 855-750-3343 o 
cchc@ks.childcareaware.org. 

Información sobre Elegibilidad y Uso Permitido 
• Los programas de cuidado infantil deben tener una licencia y estar en regla con KDHE. 
• Los programas de cuidado infantil deben completar una autoevaluación y completar una sesión de 

asesoramiento/visita de consulta (en persona o virtual) con un CCHC de CCAKS. Tan pronto como se 
complete la consulta, los programas de cuidado infantil deben completar la solicitud de subvención. 
NOTA: La visita debe completarse antes de que una instalación de cuidado infantil pueda solicitar 
fondos de subvención. 

• Los fondos de la subvención deben usarse para gastos permitidos directamente relacionados con el 
aumento de la salud y la seguridad para mitigar el COVID-19 y solo para aquellos artículos contenidos 
en la solicitud de subvención y el presupuesto aprobados. 

• Los fondos de la subvención deben gastarse antes del 30 de diciembre del 2020 (no se pueden hacer 
excepciones). 

Fondos de Subvención Disponibles 
• Hay un total de $ 3,700,000 disponible para otorgar subsidios de salud y seguridad infantil para gastos 

permitidos.  El rango típico de subvenciones se estima en $ 1,000 a $ 3,000, con subvenciones más 

       

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
mailto:cchc@ks.childcareaware.org
mailto:cchc@ks.childcareaware.org
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pequeñas y más grandes disponibles, según las necesidades documentadas alineadas con las 
recomendaciones de la CDC para el cuidado infantil. 

• Las solicitudes de subvenciones completas de las instalaciones que han completado las 
autoevaluaciones y las consultas se revisarán de forma continua.  La presentación oportuna es crucial; 
los fondos de la subvención son limitados. 

• La consulta con el CCHC se centrará en el sistema de autoevaluación. La concesión de subvenciones 
depende de la disponibilidad de fondos. 

• Los fondos no se distribuirán hasta la aprobación final de la concesión por parte de CCAKS, KDHE y la 
Oficina de Recuperación de Kansas. Se hará todo lo posible para otorgar subvenciones de manera 
equitativa en todos los tipos de programas y ubicaciones. 

• Debido al plazo de este proceso de subvención (descrito anteriormente), las solicitudes de subvención 
deben realizarse para compras que se puedan completar/pagar antes del 30 de diciembre del 2020 
(fecha límite para gastar los fondos de subvención). 

Información de Mantenimiento de Registros 
• Las instalaciones de cuidado infantil deben comprar los artículos aprobados en la solicitud de 

subvención y el presupuesto. Los fondos no gastados a partir del 30 de diciembre deben devolverse al 
gobierno federal. 

• La instalación de cuidado infantil debe entregar todos los recibos de todos los gastos pagados con 
fondos de la subvención al Child Care Aware of Kansas. Se debe entregar los recibos con la forma 
recibos de la subvención. Estos fondos están sujetos a auditorías estatales, federales y CCAKS. Los 
recibos y otra documentación de compras, personal y otra información se pueden solicitar en cualquier 
momento dentro del plazo de 5 años. Child Care Aware of Kansas mantendrá los recibos por 5 años. 

Instrucciones para Presentar la Solicitud 

• Las solicitudes de subvención serán aceptadas y revisadas de forma continua; se aconseja la 
presentación anticipada. 

• Las solicitudes de subvención no se aceptarán después del 3 de noviembre del 2020 (11:59 pm en 
línea/fecha de marca postal).  

• Las solicitudes de subvenciones se pueden enviar en línea a través del perfil de proveedor de CCAKS o 
por correo. Si envía por correo una solicitud de subvención completa, incluya toda la documentación 
requerida. Las solicitudes deben recibirse en CCAKS a más tardar el 6 de noviembre para ser 
consideradas (tres días hábiles para el envío). Envíe por correo a: 
 
Attn: CCHC Child Care Facility Grant 
Child Aware of Kansas 
PO Box 2294 
Salina, KS 67402-2294 

 

Si tiene alguna pregunta o desafío con la aplicación, la asistencia técnica está disponible comunicándose 
con CCAKS al 855-750-3343 o cchc@ks.childcareaware.org.  

mailto:cchc@ks.childcareaware.org
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D. PRESUPUESTO SOLICITADO: Por favor complete la siguiente tabla con los artículos que solicita. Agregue filas 
adicionales si es necesario. 

NOTA: Se debe incluir documentación (capturas de pantalla, imágenes y/o ofertas de contratistas) para 
respaldar el costo estimado de cada artículo para el que solicita fondos de subvención. 

Gasto/Descripción del artículo Costo por Unidad Número de 
Unidades Total 

Ej.: Guantes desechables (caja de 100) $26.99 5 $134.95 

 $  $ 

 $  $ 

B. INFORMACION DEL APLICANTE 

Información sobre Instalaciones de Cuidado Infantil 

• Instalación de cuidado infantil (como se indica en la licencia KDHE): 
• Propietario/Operador (individuo o entidad): 
• Nombre y cargo de la persona que completa la solicitud de subvención: 
• KDHE Numero de Licencia: 
• KDHE Tipo de Licencia: 
• Dirección: 
• Ciudad: 
• Estado: 
• Código Postal: 
• Condado: 
• Numero de Teléfono: 
• Correo Electrónico: 
• Sitio web (si está disponible) 
• Número de niños actualmente inscritos en su programa de cuidado infantil que son elegibles para el 

Subsidio de Cuidado Infantil del Departamento de Niños y Familias (DCF): 

C. SOLICITUD DE SUBVENCION 

Proporcione una breve descripción de las compras que realizará con los fondos de la subvención y proporcione 
la justificación de las solicitudes basada en los resultados de la autoevaluación y la visita con CCHC.  Sea 
específica/o con respecto a cómo se utilizarán los fondos de la subvención para reducir la propagación de 
COVID-19 y otras enfermedades. 
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Otro (por favor describa): 
 

$  $ 

Solicitud de Subvención Total $ 

 
 

E.  FINANCIACIAMIENTO DE CARES: Para fines de recopilación de datos, la Oficina de Recuperación de Kansas desea 
conocer la siguiente información. 

¿Ha recibido su negocio de cuidado infantil algún financiamiento resultante de la Ley federal CARES? 
     Si ☐          No ☐ 

En caso afirmativo, proporcione detalles en la siguiente tabla. 

Financiador/Fuente de Financiación ¿Cómo Se Utilizaron Los Fondos? Cantidad Recibida 

  $ 

  $ 

  $ 

Financiamiento Total Recibido de la Ley CARES (a la fecha/hora de la solicitud) $ 
 

F. DECLARACION DE INTENCIONES 

NOTA: La persona autorizada que complete la solicitud debe leer, aceptar y firmar la declaración a continuación para 
que se considere una solicitud oficial. 

Como solicitante de la subvención, o como representante autorizado de la instalación de cuidado infantil, por la 
presente presento esta solicitud a CCAKS y reconozco que puede ser revisada y accesible por el KDHE, el Grupo de 
trabajo SPARK y la Oficina de Recuperación de Kansas. Declaro que la información y los datos financieros aquí 
contenidos son verdaderos y correctos a mi leal saber y entender. 

 

Entiendo que las siguientes condiciones se aplican a esta Aplicación: 
• Información adicional puede ser requerida; 
• Debo comunicarme con Child Care Aware of Kansas dentro de las 72 horas siguientes si mi organización 

recibió una notificación de adjudicación de otros financiadores, incluyendo, pero no limitado a aquellos 
apoyados con fondos de la Ley CARES; 

• Autorizo a la Oficina de Recuperación de Kansas a verificar independientemente cualquier información 
contenida en esta solicitud; y 

• La aceptación y consideración de esta solicitud no constituye un compromiso de asistencia financiera por 
parte del Estado de Kansas. 

 

Aseguro que he revisado los requisitos de la guía de financiación de CARES 
(https://home.treasury.gov/system/files/136/Coronavirus-Relief-Fund-Guidance-for-State-Territorial-Local-and-

https://home.treasury.gov/system/files/136/Coronavirus-Relief-Fund-Guidance-for-State-Territorial-Local-and-Tribal-Governments.pdf
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Tribal-Governments.pdf), y este proyecto se construirá de acuerdo con el programa de subvenciones de CARES y 
todas las leyes aplicables de Kansas. 

Aseguro que todo el trabajo realizado, y todo el material suministrado para el proyecto estará en conformidad 
razonable con los planes, especificaciones y cualquier revisión autorizada de los mismos, que han sido aprobados por 
Child Care Aware of Kansas como Administrador del Programa.  

 

Si se aprueba la solicitud y se conceden los fondos, proporcionaré una garantía por escrito de que: 
1. La información descrita en esta solicitud cumple con los requisitos de financiamiento de CARES. 
2. Todas las revisiones y / o desviaciones de la solicitud de subvención serán aprobadas por Child Care Aware of 

Kansas. 
3. El solicitante acepta una auditoría de gastos (si es necesario), como lo requiere la Ley CARES o la Oficina de 

Recuperación de Kansas. 

Al aceptar los fondos, autorizo a Child Care Aware of Kansas (CCAKS) a recopilar y compartir información sobre mi 
programa con las agencias que se mencionan a continuación con el fin de apoyar las necesidades de los programas de 
cuidado infantil como resultado de la pandemia COVID-19. Se acuerda además que toda la información de 
identificación compartida entre las agencias se mantendrá confidencial, a menos que la ley exija lo contrario. 

• Kansas Office of Recovery – Oficina de Recuperacion de Kansas 
• Kansas Department for Children and Families (DCF) – Departamento de Kansas para Niños y Familias         
• Kansas Department of Health and Environment (KDHE) – Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas 
• Kansas Children’s Cabinet and Trust Fund (KCCTF) - El Gabinete y el Fondo Fiduciario de los Niños de Kansas 
• Kansas State Department of Education (KSDE) - Departamento de Educación del Estado de Kansas 
 

Firma del Solicitante:                                                                                                                Fecha:    

Nombre del Solicitante con letra de imprenta: 

Título del Solicitante: 

La Organización Solicitante: 

G. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

NOTA: Las solicitudes deben contener toda la información requerida. Las solicitudes incompletas o las que fueron 
sometidas antes de la visita de un consultor no serán revisadas. Los fondos de la subvención no se pueden otorgar sin 
toda la información archivada. 

� Marque esta casilla para confirmar que ha actualizado su perfil de proveedor de cuidado infantil con CCAKS. 
� Marque esta casilla para confirmar que ha completado la Autoevaluación. 
� Marque esta casilla para confirmar que ha completado una consulta con un CCHC y ha revisado la 

Autoevaluación para respaldar las solicitudes de la subvención. Fecha en que se completó la consulta:  
_____________ 

� Marque esta casilla para confirmar que ha completado la hoja de cálculo del presupuesto y que ha incluido la 
documentación (capturas de pantalla, imágenes y/o ofertas de los contratistas) para respaldar el costo 
estimado de cada artículo para el que solicita fondos de la subvención. 

� Marque esta casilla para confirmar que CCAKS tiene un W-9 y un formulario de depósito directo y un cheque 
anulado en el archivo o que ha completado estos formularios adicionales y los presentará con su solicitud de 
subvención completada. 

https://home.treasury.gov/system/files/136/Coronavirus-Relief-Fund-Guidance-for-State-Territorial-Local-and-Tribal-Governments.pdf
https://ks.childcareaware.org/wp-content/uploads/FINAL-HRP-W-9-Blank-Form.pdf
https://ks.childcareaware.org/wp-content/uploads/Final-HRP-Direct-Deposit-Form-1.pdf
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Este proyecto cuenta con el apoyo del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas con fondos del Fondo de 
Ayuda para el Coronavirus de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento del Tesoro (Tesorería), fondos 
federales disponibles en virtud de la sección 601(d) de la Ley de Seguridad Social, añadida por la sección 5001 de la Ley 
de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus ("Ley CARES"). 


