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Fondo de Necesidades Complejas de Atención a la Infancia 
Primavera 2022 Resumen 

Antecedentes 
El propósito del Fondo de Necesidades Complejas de Cuidado Infantil es promover ambientes inclusivos 
y menos restrictivos apoyando a los proveedores que atienden a niños con retrasos en el desarrollo, 
discapacidades, necesidades de comportamiento u otras necesidades únicas.  

La DCYF abrió la solicitud del Fondo de Necesidades Complejas el 11 de mayo de 2022. La solicitud pedía 
a los proveedores que explicaran cualquier necesidad o comportamiento único de los niños a su cargo y 
que describieran su plan para apoyar a los niños con necesidades complejas. Los proveedores solicitaron 
fondos en la categoría de gastos que mejor se ajustaba a su plan para las necesidades de los niños.  

Durante un período de solicitud de seis semanas, la DCYF recibió una respuesta abrumadora. Los 
proveedores de todo el estado presentaron 1.400 solicitudes en las que pedían más de 87 millones de 
dólares. La necesidad de apoyo para los niños con necesidades complejas es clara. 

Datos Rápidos de la Ronda 1 
• La primera ronda de solicitudes se abrió el 11 de mayo de 2022 y se cerró el 21 de junio de 

2022.  
• El presupuesto original de la DCYF era de 4,6 millones de dólares a conceder en varias 

rondas. El presupuesto de la DCYF para la Ronda 1 fue de 1,53 millones de dólares. 
• La DCYF recibió 1.400 solicitudes que pedían más de 87 millones de dólares de 

financiación. 
• La DCYF calificó las solicitudes elegibles utilizando la rúbrica de puntuación que se describe 

a continuación. 
• La DCYF creó un panel de revisión de expertos en la materia para tomar decisiones de 

financiación. 
• Las determinaciones finales de financiación dieron prioridad a las solicitudes.   

o Que solicitaron mejoras en las instalaciones para cumplir con la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) de accesibilidad y/o necesidades de 
comportamiento. 

o De proveedores ubicados en desiertos de cuidado infantil y proveedores que 
prestan servicios/están ubicados en comunidades marginadas y de bajos ingresos.. 

• La DCYF recibió la aprobación para utilizar los fondos adicionales de las Asignaciones 
Suplementarias para la Respuesta y el Alivio del Coronavirus (CRRSA, por sus siglas en 
inglés) para aumentar las concesiones de la Ronda 1 del Fondo para Necesidades 
Complejas a $7.38 millones. 

• Las subvenciones totales de la Ronda 1 financiarán 131 solicitudes (80 centros y 51 
hogares familiares con licencia) por un total de $7.38 millones. 
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Tramitación de Solicitudes 
La DCYF utilizó un proceso de varios pasos para revisar las solicitudes: Selección para la elegibilidad, 
puntuación basada en una rúbrica, y luego priorización y revisión por un panel. 

Selección de Solicitudes 
La DCYF examinó todas las solicitudes presentadas para comprobar su elegibilidad. Un contratista 
tradujo las solicitudes presentadas en un idioma distinto del inglés.  
Los proveedores debían cumplir los siguientes criterios para pasar al siguiente paso: 

• Tener una licencia o certificación abierta 
• Haber prestado servicios a niños que reciben un subsidio estatal al menos un mes entre el 1 de 

septiembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, y haber reclamado el pago antes del 31 de 
marzo de 2022. 

• Atendieron a niños con necesidades de comportamiento, retrasos en el desarrollo, 
discapacidades u otras necesidades únicas. 

A continuación se detallan algunas de las solicitudes no elegibles que no avanzaron:  
• La solicitud estaba incompleta (faltaba información). 
• El total de la solicitud es inferior a la cantidad mínima requerida de 5.000 dólares. 
• La solicitud era de un proveedor de ECEAP (ECEAP tiene acceso a un Fondo de Necesidades 

Complejas separado). 
• La solicitud no cumplía con el requisito de subvención indicado en los criterios de elegibilidad. 
• La solicitud indicaba que el proveedor no tenía ningún niño con necesidades complejas a su 

cargo. 
• La solicitud de un proveedor cuya licencia estaba cerrada en el momento de la revisión de la 

solicitud. 

Las restantes solicitudes elegibles pasaron a la siguiente fase de puntuación.  

Aplicaciones de Puntuación 
Un equipo de ocho miembros del personal de la DCYF puntuó las solicitudes basándose únicamente en 
el contenido y los criterios de la rúbrica de puntuación. La DCYF publicó la rúbrica de puntuación con la 
solicitud para que los proveedores supieran exactamente cómo se iba a puntuar su solicitud. 
 
Las solicitudes debían recibir nueve puntos o más para pasar a la fase de priorización. 
 
Las solicitudes que recibían nueve puntos o más y tenían los siguientes criterios aplicables recibían cinco 
puntos de bonificación por cada uno de los siguientes aspectos: 

• Proveedor situado en un Desierto Extremo de Acceso a la Atención Infantil. 
• Proveedores que sirven o están ubicados en una comunidad marginada y de bajos ingresos. 

Revisión del Panel 
La DCYF creó un panel de revisión formado por expertos internos y externos en la materia para tomar 
las decisiones de financiación. El panel incluía a personas de: 

• Licencias de Cuidado Infantil de DCYF 
• Programa de Educación y Asistencia a la Primera Infancia (ECEAP) 
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• Especialistas en Acceso al Idioma Bilingüe 
• Oficina del Superintendente de Instrucción Pública  
• Aprendizaje Temprano Tribal  
• Programa de Subvención para el Cuidado Infantil  

El panel revisó los datos de las solicitudes, debatió las opciones de financiación y desarrolló formas 
significativas de aplicar los fondos disponibles. El panel basó las decisiones de financiación en el 
propósito del Fondo para Necesidades Complejas y en la aplicación consciente de los fondos disponibles 
para apoyar a los niños con necesidades complejas.   

Decisiones de Financiación 
El grupo llegó a la conclusión de que el mejor uso de los fondos disponibles era financiar íntegramente 
todas las solicitudes que cumplieran los requisitos de mejora de las instalaciones para cumplir con la 
ADA y/o apoyar las necesidades de comportamiento. Las solicitudes que pedían mejoras en las 
instalaciones se financiaron en su totalidad, menos la formación de profesores, empezando por las 
solicitudes que recibieron el mayor número de puntos hasta que se agotaron los fondos. 

La DCYF no aprobó las solicitudes en la categoría de formación de profesores. La DCYF está explorando 
opciones para ofrecer formación sobre necesidades complejas en todo el estado para todos los 
proveedores. 

El panel financió en su totalidad las mejoras de las instalaciones con el fin de reforzar el apoyo a los 
proveedores para crear espacios que permitan a los niños con necesidades complejas seguir asistiendo a 
la guardería. 

Las solicitudes también mostraron que los proveedores necesitan financiación para el personal de apoyo 
a los niños con necesidades complejas. Además de la financiación de las mejoras de las instalaciones, la 
DCYF concedió 4,97 millones de dólares para la dotación de personal.  

Si un proveedor solicitó algo no permisible como parte de su plan, la DCYF no pudo financiar 
completamente su solicitud dentro de estas directrices.  

La DCYF recibió 87 millones de dólares en solicitudes de financiación, por lo que la gran necesidad era 
evidente. La DCYF decidió dar prioridad a las solicitudes que pedían menos de 100.000 dólares.  

DCYF abrirá una segunda ronda del Fondo de Necesidades Complejas en el otoño de 2022. 

Presupuesto de Adjudicación 
El presupuesto del Fondo para Necesidades Complejas era originalmente de 4,6 millones de dólares que 
se otorgarían en varias rondas de solicitudes. Debido a la abrumadora cantidad de solicitudes de 
financiación de los proveedores, la DCYF recibió la aprobación para utilizar la financiación adicional de 
las Asignaciones Suplementarias para la Respuesta y el Alivio del Coronavirus (CRRSA) para aumentar las 
adjudicaciones del Fondo para Necesidades Complejas de la Ronda 1 a $7.38 millones para financiar 131 
solicitudes de la Ronda 1 (80 centros y 51 hogares familiares con licencia) de proveedores que atienden 
a niños con necesidades complejas.  
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