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PROPOSITO DE LA SUBVENCIóN

Esta oportunidad de subvención está disponible para ayudar a aquellos que están 
proporcionando cuidado infantil de emergencia durante la respuesta COVID-19. 
Este es un programa de subvenciones no competitivo financiado por la Ley federal 
CARES.



¿Soy Elegible para Aplicar?

• Esta es la segunda fase del programa de subvenciónes para el 
Cuidado Infantil de Emergencia.

• Los proveedores exentos con licencia y licencia son elegibles para 
aplicar.

• Los sitios que recibieron la aprobación para la financiación de 
subvenciones en virtud de la Fase 1 no son elegibles para la Fase 2.



¿Soy Elegible para Aplicar?

Para Proveedores con Licencia, Centro Certificado, Familia
Certificada, y Familia Registrada:

• Presentar una solicitud para ser proveedor de cuidado infantil 
de emergencia antes del 30 de junio de 2020, y

• Comprometerse a cumplir con las reglas de salud y seguridad, y.
• Si actualmente está abierto, acepte permanecer abierto y servir 

a los niños hasta finales de septiembre de 2020. Si actualmente 
esta cerrado, acepta reabrir antes del 1 de septiembre de 2020 
y permanecer abierto para servir a los niños hasta finales de 
septiembre de 2020.



¿Soy Elegible para Aplicar?

Para proveedores exentos con licencia
• Es un proveedor de familia, amigos y 

vecinos (subsidio regulado o cuidado 
relativo) Recibir pagos de cuidado 
infantil a través del Departamento de 
Servicios Humanos (DHS), y

• Actualmente está abierto y cuidando a 
un hijo de un trabajador esencial, y

• Acuerda permanecer abierto y servir a 
los niños hasta finales de Septiembre del 
2020.



¿Quién es un Trabajador Esencial?

• El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos 
publicó una extensa lista de “Empleados Esenciales".

• La lista esta publicada en: 

https://oregonearlylearning.com/wp-
content/uploads/2020/03/Essential-Workers-During-COVID-
19-Pandemic.3.24.20.pdf

https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2020/03/Essential-Workers-During-COVID-19-Pandemic.3.24.20.pdf


Horario de la Subvención

Task Phase 2

Solicitud de la Aplicación Junio 8

Online Application Junio 22-Julio 10 (5 p.m.)

Notificación de Otorgación Despues del 20 de Julio

Pagos El objetivo es dentro de los 10 días 
posteriores al Acuerdo Ejecutado



Cantidad de Subvención

TIPO DE PROVEDOR CANTIDAD ESTIMADA DE  
SUBVENCIÓN*

Cuidado Relativo y Subsidio Regulado ERDC $702

Familia Registrada $2246

Familia Certificada $4212

Centro Certificado $4680 por salón de clase (limite 3)

Las subvenciones pueden calcularse a una cantidad mayor o menor según la demanda de fondos.



Pagos Programados

PAGOS TIEMPO DE DISTRIBUCION
50% Otorgación de subvenciónes Objetivo es dentro de 10 dias laborales

de haberse firmado el acuerdo de 
subvención

50% Otorgación de subvenciónes A Finales de Septiembre



• Uso permitido de fondos: arrendamiento/hipoteca, servicios públicos, 
seguros, alimentos y suministros, compensación y beneficios del personal 
y otros costos operativos razonables.If currently open, agree to remain 
open and serve children through the end of September 2020. 

• Si está cerrado, acepta reabrir antes del 1 de septiembre de 2020 y 
permanecer abierto para servir a los niños hasta finales de septiembre de 
2020.

• Envíar informe de seguimiento y confirmar que se encuentra abierto.
• Mantener registros financieros y de asistencia durante seis años.
• Regístrese para obtener un número DUNS. Requerido para recibir fondos

federales

TERMINOS & CONDICIONES



COMO APLICAR

Solicitudes en línea an: ode.smapply.org 
entre el 22 de junio y el 10 de julio (5 p.m.)

ATENCION! Aplicantes con cuentas de  
@live, @msn, @outlook, @hotmail Nos 
reportaron que tuvieron problemas
registrando sus aplicaciones. 

Los correos electronicos de Yahoo y Gmail 
Trabajan muy bien!



COMO APLICAR

Instructiones paso a paso en:
https://oregonearlylearning.co
m/COVID-19-Resources/Grants

https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/Grants


COMO APLICAR
Cuidado Infantil de Emergencia Fase 2



HOW TO APPLY Ingles o Español



Como Aplicar





Como Aplicar



Notificación

Los solicitantes serán notificados por medio de un correo 
electrónico para indicar si la aplicación es aprobada o negada. 
Después de Julio 20
Los solicitantes aprobados recibirán un acuerdo de subvención 
para firmar y devolverlo electrónicamente. Docu-Sign
El acuerdo de subvención con el número DUNS y el formulario 
W-9 deben ser devueltos para poder recibir su pago.



PREPÁRESE PARA FIRMAR SU ACUERDO 
DE SUBVENCIÓN

Tenga su número de identificación fiscal (TIN) accesible 
como referencia

Registre/Localize un número DUNS. 

Después del 20 de Julio, espere por un correo 
electrónico de noreply@mail.smapply.com con los 
siguientes pasos

http://mail.smapply.com


Número DUNS

Instrucciónes paso a paso en
https://oregonearlylearning.com/C
OVID-19-Resources/Grants

https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/Grants


Número DUNS 
INFORMACIóN PARA REGISTRAR DOS DOCUMENTOS PARA DESCARGAR

Nombre legal del negocio o su nombre legal Facturas de servicios públicos (teléfono, gas, basura, 
agua, etc.)

Dirección fisica de su negocio Seguro (automóvil, inquilinos, propietarios)

Nombre del propietario Facturas de (doctor, subscripción a una revista)

Estructura legal (corporación, propietario único, etc.) Carta de Identificación del contribuyente/Empleador 
del IRS

Año de comienzo del negocio, o aproximadamente Secretaria del Estado solicitud del negocio

Tipo Primario del Negocio Declaración de impuestos sobre la propiedad

Número total de empleados Contratos de arrendamiento o hipotecas

Asistencia Tecnica Disponible: 
Centro de asistencia técnica (PTAC) al 541-736-1088 o 1-800-497-7551 (inglés y español).
Línea del Gobierno de Dun & Bradstreet 1-866-705-5711, presione el cero (0) dos veces; los traductores están 
disponibles para ayudarle. Y en su área local CCR&R



Recursos

Preguntas? 
ECCgrants@state.or.us

Preguntas frecuentes
actualizadas diariamente.

Asistencia Tecnica para usted
CCR&R.

Ejemplos de preguntas más
frecuentes:
• ¿Están sujetos a impuestos 

los fondos?
• ¿La subvención afectará mi 

préstamo federal del 
Programa de Protección de 
Cheques?

• ¿Qué información necesito 
para aplicar?

• ¿Cómo se distribuirán los 
fondos de subvención 
otorgados?

http://state.or.us

