Anuncio de financiación de Subsidios en Bloque para el Desarrollo
del Cuidado Infantil (CCDBG)
RESUMEN
La División de Desarrollo Familiar (Division of Family Development, DFD) del Departamento de Servicios Humanos (Department of
Human Services, DHS) pone a disposición subsidios a fin de respaldar a programas y proveedores que participen en el programa
estatal de subsidios para el cuidado infantil con el objetivo de que cumplan con los requisitos de la ley federal — la Ley de
Reautorización de Subsidio en Bloque para el Desarrollo del Cuidado Infantil (Child Care Development Block Grant, CCDBG). Los
subsidios ponen especial énfasis en la expansión de la capacidad de los centros para prestar servicios a los niños y aumentar el
acceso de estos a programas y proveedores de calidad.
Además, ofrecen una gran oportunidad para ayudar a los programas y proveedores a que sus instalaciones cumplan con los
requisitos de salud y seguridad y a que respalden a la fuerza laboral para que participen en las capacitaciones requeridas.
Para ser considerado para alguno de los subsidios, los proveedores y los programas de cuidado infantil deben atender a las familias
que reciben un subsidio, o comprometerse a aceptar niños que reciban un subsidio, si solicitan el subsidio de expansión infantil.
Todos los programas y proveedores deberán cumplir con todos los requisitos del CCDBG.

REQUISITOS GENERALES
 Todos los subsidios están sujetos a los requisitos del Programa de Subsidios en Bloque para el Desarrollo del Cuidado Infantil
(CCDBG) y el Programa del Fondo para el Desarrollo del Cuidado Infantil (Child Care Development Fund, CCDF).
 Los subsidios están disponibles para los proveedores y programas de cuidado infantil elegibles que participen o que estén
interesados en prestar servicios a familias y niños en el marco del Programa de Subsidios para el Cuidado Infantil de New Jersey
(NJ Child Care Subsidy Program), y que no hayan sufrido una lesión grave o la muerte debido a una violación de salud o seguridad
comprobada.
 Los proveedores y programas de cuidado infantil deben registrarse en el Registro de la Fuerza Laboral de NJ.
 Los proveedores y programas de cuidado infantil interesados en cualquiera de los subsidios deben presentar una solicitud con
todos los documentos requeridos.
 Todos los subsidios están sujetos a un proceso de revisión de solicitudes y algunos pueden requerir una visita al sitio.
 Los subsidios se basan en los fondos disponibles y se emiten según la prioridad.

ASPECTOS IMPORTANTES
Se aceptarán solicitudes a partir del 5 de noviembre de 2018
 Estos subsidios están disponibles para respaldar a los niños, las familias y los proveedores de cuidado infantil que participan en el
Programa de Subsidios para el Cuidado Infantil de NJ.
 Los fondos del subsidio no pueden utilizarse para compras de mejoras de capital; es decir, construcción de edificios,
renovaciones o reparaciones importantes.
 Los Subsidios de Mejora de la Calidad de Aulas y Programas ofrecen asistencia prioritaria a los proveedores con recursos
limitados, que no hayan recibido incentivos de calidad previamente.
 Solo se considerarán los paquetes de solicitud completos, que incluyan toda la documentación requerida.
 Una vez que se revise y apruebe la solicitud, la agencia recibirá una carta de adjudicación.
 Algunos subsidios requieren una visita previa y posterior al sitio.
 Los fondos iniciales se emiten dentro de los 30 días después de la recepción de la carta de adjudicación.
Para obtener información adicional acerca del Programa de Subsidios para el Cuidado Infantil de NJ, visite www.ChildCareNJ.gov
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I. Pequeños Subsidios para Salud y Seguridad
Fondos
disponibles:
Detalles del
subsidio:

Quiénes son
elegibles:
Para presentar
una solicitud:

Hasta $2,000 para escuelas y programas de cuidado infantil familiar registrados
Hasta $10,000 para centros de cuidado infantil autorizados
Este subsidio está pensado para ayudar con la compra de artículos o realizar reparaciones menores con el
objetivo de reducir las violaciones de salud y seguridad documentadas. Las compras aprobadas pueden incluir
colchonetas o catres, lavabos para aulas, cubiertas/candados de protección y kits de preparación para
emergencias.
Estos fondos también se pueden utilizar para cumplir con los requisitos de capacitación en salud y seguridad
antes del servicio, incluidos los costos incurridos para que el personal asista a las capacitaciones en salud y
seguridad previas al servicio requeridas por el Fondo para el Desarrollo del Cuidado Infantil (CCDF). Este
subsidio también apoya el desarrollo profesional continuo en las áreas de Profesionalismo y Liderazgo y
Administración y Gestión de Programas, incluidos software y actividades de gestión empresarial, soporte
tecnológico, talleres y conferencias.
Centros de cuidado infantil autorizados, escuelas y proveedores de cuidado infantil familiar registrados Debe
participar en el Programa de Subsidios para el Cuidado Infantil de NJ.
Visite www.NJCCIS.com. Si es elegible para este subsidio, verá un enlace rápido de Subsidio de salud y
seguridad (Health and Safety Grant) en la página del centro. Si necesita ayuda con el Pequeño Subsidio para
Salud y Seguridad, comuníquese con el Registro de la Fuerza Laboral de NJ al
1‐877‐522‐1050.

II. Subsidios de Mejora de la Calidad de Aulas y Programas
Fondos
disponibles:
Detalles del
subsidio:

Quiénes son
elegibles:
Para presentar
una solicitud:

Hasta $500 para programas de cuidado infantil familiar registrados
Hasta $2,000 para centros de cuidado infantil autorizados
Este subsidio fue creado para mejorar la calidad de los programas más allá de los requisitos y estándares
básicos de salud y seguridad. La mejora de la calidad debe alinearse con las Escalas de Calificación Ambiental
(ECERS 3, ITERS 3, FCCERS R), u otras evaluaciones de mejoras basadas en evidencias al considerar las compras
de suministros y materiales adecuados según la edad.
Centros de cuidado infantil autorizados y proveedores de cuidado infantil familiar registrados que estén
inscritos en el programa Grow NJ Kids y hayan completado la autoevaluación y el plan de mejora de la calidad.
Los programas interesados en solicitar este subsidio deben comunicarse con su centro regional de asistencia
técnica de Grow NJ Kids para recibir más instrucciones.

III. Subsidios de Iniciativas de Calidad de Expansión Infantil
Fondos
disponibles:
Detalles del
subsidio:
Quiénes son
elegibles:

Para presentar
una solicitud:

$100 mensuales por niño*
Hay dos tipos de subsidios disponibles — Expansión Infantil y Nuevas Vacantes para Niños — ambos destinados
a aumentar el acceso de las familias a programas de calidad y a desarrollar capacidades para acceder al
cuidado infantil.
Expansión Infantil: Este subsidio está diseñado para centros de cuidado infantil autorizados que están
comprometidos con la calidad e interesados en aumentar su capacidad infantil. Se requiere que los programas
estén inscritos en Grow NJ Kids.
Nuevas Vacantes para Niños: Este subsidio SOLO está disponible para centros de cuidado infantil autorizados
que actualmente no prestan servicios a niños de familias que reciben un subsidio. Se requiere que los
programas estén inscritos en Grow NJ Kids.
Hay solicitudes disponibles en www.ChildCareNJ.gov/providers/grants.

*La cantidad mensual de $100 es por niño inscrito a partir de diciembre de 2018 por un período de servicio de un (1) año, además de la cantidad del subsidio. La cantidad mensual adicional
de $100 por cada nuevo niño pretende ser temporal hasta que el centro sea calificado completamente por Grow NJ Kids y se vuelva elegible para obtener mejores cantidades nuevas
conforme al programa Grow NJ Kids.

Si tiene preguntas o necesita ayuda para completar su solicitud, envíe un mensaje de correo electrónico a
dfd.childcare@dhs.state.nj.us o llame al 1‐877‐522‐1050
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