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Subsidio de Retención de Empleados del DCYF 
 

Preguntas frecuentes 
P: ¿Quiénes son elegibles para solicitar este subsidio? 
R: Los proveedores de cuidado familiar con licencia o certificados y los centros de cuidado de niños. Los 
solicitantes con licencia o certificados deben estar abiertos, atender a niños y tener sus registros de 
personal actualizados en MERIT. El solicitante también debe haber solicitado un subsidio de 
estabilización para presentar su solicitud. 

P: ¿Cuál es el propósito de este subsidio? 
R: Hacer un pago único de retención a los trabajadores de centros que ocupen puestos elegibles en 
todos los proveedores de hogares familiares y centros de cuidado de niños con licencia o certificados 
por la DCYF. 

P: ¿A cuánto asciende este subsidio? 
R: La DCYF ha identificado aproximadamente $10 millones en fondos federales del Plan de Rescate 
Estadounidense que se usarán para financiar el Subsidio de Retención de Trabajadores. Este importe se 
dividirá equitativamente entre todos los trabajadores de cuidado de niños elegibles de todos los 
solicitantes. Cada trabajador de cuidado de niños elegible recibirá la misma cantidad, sin importar si 
trabaja a tiempo completo o parcial. 

La cantidad total asignada a cada trabajador con licencia de cuidado de niños dependerá de la cantidad 
de empleados elegibles identificados por los solicitantes.  

Los proveedores de cuidado de niños que trabajen en los centros pueden contarse como un empleado 
elegible.  

La cantidad asignada se basa en los niveles de personal identificados en MERIT. Todos los trabajadores 
elegibles deben estar como ‘confirmados’ o ‘verificados’ en MERIT. Los trabajadores ‘auto-ingresados’ 
no son elegibles. 

Los proveedores pueden utilizar hasta el 15% del subsidio total para los siguientes fines: 
• Pagos de software de nóminas 
• Pagos a un contador o asesor financiero 
• Pagos a los empleados administrativos encargados de la entrega de los fondos 

P: ¿Tengo que estar abierto para presentar la solicitud? 
R: Sí. Los solicitantes con licencia o certificados deben estar abiertos, atender a niños y tener sus 
registros de personal actualizados en MERIT. Todos los trabajadores elegibles deben estar como 
‘confirmados’ o ‘verificados’ en MERIT. Los trabajadores ‘auto-ingresados’ no son elegibles. 

P: ¿Cómo solicito el subsidio?  
R: Los proveedores iniciarán sesión en el portal para proveedores WA Compass, deberán ir a la pestaña 
«Grant Information» (Información de subsidios), seleccionar «Current Grants» (Subsidios vigentes) y 
seleccionar «DCYF Workforce Retention Grant application» (Solicitud del Subsidio de Retención de 
Trabajadores de la DCYF). El proveedor contestará una serie de preguntas y luego enviará la solicitud. 
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Hay más información sobre el uso de la pestaña «Grant Information» (Información de subsidios) en la 
guía paso a paso para la solicitud. 

La solicitud de estos fondos debe ser presentada por el empleador.  

En el caso de proveedores de cuidado infantil en un hogar familiar con licencia, se trata del licenciatario. 
Las empresas que reciban estos fondos serán responsables de trasladarlos a sus empleados elegibles. 
Los empleadores solamente están obligados a hacer pagos a los empleados que sigan en la nómina al 
momento de recibir los pagos. 

P: Si tengo varios centros con licencia, ¿puedo presentar una sola solicitud de subsidio?  
R: No. Los subsidios de retención de trabajadores se asignan a un centro específico con licencia, no a 
una organización más grande. Los proveedores que tengan varios centros con licencia deberán 
presentar una solicitud por cada centro con licencia que sea elegible para un subsidio. 

P: ¿Estos pagos son competitivos? 
R: No, los pagos no son competitivos. Todo el personal de cuidado de niños que cumpla con los criterios 
de elegibilidad recibirá el mismo pago. 

P: ¿Para qué pueden usarse estos fondos?  
R: Para recibir los fondos, los proveedores deben presentar una declaración jurada en la que indiquen 
que distribuirán los fondos de manera equitativa entre sus empleados elegibles.  

● Los empleados elegibles son los que desempeñen las siguientes funciones:  
o Funciones educativas: maestro principal, maestro asistente, ayudante 
o Funciones administrativas: licenciatario, director, director adjunto, supervisor de 

programas 
o Funciones de apoyo: (cocinero, transporte, etc.)   
o Esto no incluye a voluntarios, miembros del hogar o sustitutos. 

Todos los trabajadores elegibles deben estar como ‘confirmados’ o ‘verificados’ en MERIT. Los 
trabajadores ‘auto-ingresados’ no son elegibles. 

Los proveedores estarán obligados a mantener registros sobre el uso de los fondos y a entregar los 
registros al DCYF si se les solicita.  

No hay restricciones al uso que los empleados elegibles pueden hacer de los fondos. 

P: ¿Los fondos de este subsidio deben ser entregados dentro de ciertos plazos?  
R: Sí. Los proveedores deben distribuir los fondos en un pago único a cada trabajador antes de que 
transcurran dos períodos de pago después de que reciban los fondos, y a más tardar el 30 de diciembre 
de 2022. 

P: ¿Este subsidio causa impuestos?  
R: Estos pagos se consideran ingresos. Para fines tributarios, los subsidios deben tratarse de forma 
similar a otros ingresos que reciba su empresa. Pida ayuda a un consultor tributario profesional para 
conocer las implicaciones específicas para su empresa, 

P: ¿Puedo usar parte de los fondos del subsidio para propósitos administrativos? 
R: Los proveedores pueden utilizar hasta el 15% del subsidio total para los siguientes fines: 

• Pagos de software de nóminas 
• Pagos a un contador o asesor financiero 
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• Pagos a los empleados administrativos encargados de la entrega de los fondos 

El saldo restante debe entregarse directamente a sus empleados usando el sistema de nómina del 
programa (no en forma de tarjetas de regalo, o como otra remuneración fuera de nómina). Tome en cuenta 
que las retenciones de nómina pueden reducir el monto del pago final a los empleados individuales.  

Por ejemplo, si su centro incluyó a 20 empleados elegibles en su solicitud y usted recibió $5,000, su 
centro puede retener hasta el 15% (en este ejemplo, serían $750) para cubrir los costos administrativos 
de transferirlos a los cheques de nómina de sus empleados. Eso significa que usted está obligado a pasar 
al menos $4,250 a sus 20 empleados incluidos.  

P: Tengo personal que trabaja en varios centros. ¿Cómo sé a qué trabajadores pagarles? 
R: El DCYF usará la información de MERIT para generar una lista de los trabajadores elegibles a los que 
cada beneficiario del subsidio debe pagar. La lista se incluirá en el correo electrónico donde se le 
notifique la asignación. En el caso de empleados elegibles que trabajen en varios centros, el DCYF usará 
el centro en el que el trabajador tenga el puesto más alto. Si un trabajador elegible tiene el mismo 
puesto en varios centros, le pagará el proveedor que envió primero la solicitud de subsidio. 

P: ¿Tengo que pagar la misma cantidad a todos mis empleados? ¿Qué ocurre si algunos de ellos 
trabajan a tiempo parcial? 
R: Los proveedores deben pagar la misma cantidad a todos los empleados elegibles, sin importar si 
trabajan a tiempo completo o parcial. 

P: ¿Hay una fecha límite para solicitar este subsidio?  
R: Sí. La fecha límite para presentar la solicitud es el 20 de octubre a las 11:59 p.m. 

P: ¿A quién puedo consultar si tengo preguntas?  
R: Los solicitantes cuentan con los siguientes recursos si necesitan ayuda. 

• Asistencia técnica y acceso al idioma: 
o Si necesita asistencia técnica, incluyendo asistencia en su idioma, orientación para 

preparar y consultar la solicitud, o preguntas sobre cómo gastar los fondos o cómo 
guardar los recibos y documentos, puede comunicarse con Imagine Institute o con 
Voices of Tomorrow. 
 Imagine Institute:  

Teléfono: 206-492-5249  
Correo electrónico: CSSG@imaginewa.org 

 Voices of Tomorrow (apoyo a proveedores de cuidado infantil de África 
oriental):  
Teléfono: 206-278-8290 
Correo electrónico: childcaresupport@tomorrowvoices.org   

• Preguntas de la solicitud 
o Si tiene alguna pregunta sobre la solicitud, los plazos del subsidio u otras dudas 

específicas sobre el subsidio, envíe correo electrónico 
a dcyf.childcaregrants@dcyf.wa.gov 

• Enlace al portal para proveedores WA Compass 
o Para obtener acceso a su cuenta, use este enlace para iniciar sesión: 

https://wacompass.force.com/PP_LoginPage#  
• ¿Tiene problemas para iniciar sesión? 

o Si necesita ayuda para iniciar sesión en su cuenta del portal para proveedores WA 
Compass, envíe correo electrónico a dcyf.providerportal@dcyf.wa.gov o llame al 866-
627-8929. 

http://www.imaginewa.org/CCSG-Support
mailto:CSSG@imaginewa.org
https://voicesoftomorrow.socialsolutionsportal.com/apricot-intake/eb24b194-5588-4594-a0a5-3f8573356bf6
mailto:childcaresupport@tomorrowvoices.org
mailto:dcyf.childcaregrants@dcyf.wa.gov
https://wacompass.force.com/PP_LoginPage
mailto:dcyf.providerportal@dcyf.wa.gov
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P: ¿Cómo puedo saber si mi solicitud se envió con éxito?  
R: Los proveedores pueden iniciar sesión en WA Compass y hacer clic en la pestaña «Grant Information» 
(Información de subsidios) para ver su solicitud del Subsidio de Retención de Empleados y confirmar que 
fue enviada. Hay más información sobre disponible en la guía paso a paso para la solicitud.  

P: ¿Qué ocurrirá si un empleado deja mi programa después de que envié la solicitud? 
R: Si un empleado deja su programa después de que envió su solicitud de subsidio, deberá recalcular el 
monto de su asignación y debe enviar un mensaje a dcyf.childcaregrants@dcyf.wa.gov. 
 
P: ¿Cómo se procesan los pagos del subsidio y cuándo se harán los pagos?  
R: Los proveedores recibirán el pago del subsidio en una sola exhibición, de cuatro a seis semanas 
después de que termine el plazo de recepción de solicitudes. 

El DCYF procesará los pagos usando el Sistema de Pagos de Servicios Sociales (SSPS, por sus siglas en 
inglés). Si un proveedor actualmente recibe o anteriormente ha recibido pagos del SSPS, recibirá el pago 
del Subsidio de Retención de Empleados del DCYF por el mismo método. Los proveedores que no hayan 
recibido pagos del SSPS recibirán el pago por medio del Servicio Postal de EE. UU. Los pagos se enviarán 
por correo a la dirección asociada con el número del SSPS.  

Debe entender que el procesamiento de pagos electrónicos (EFT) y el Servicio Postal de EE. UU. pueden 
tomar varios días lo que afectará a la fecha exacta en la que los proveedores reciben los pagos. 

P: Cuando recibo un pago, ¿en dónde puede encontrar información que me indique a qué 
corresponde el pago?  
R: Los proveedores pueden iniciar sesión en el portal para proveedor del SSPS para ver los detalles de 
sus pagos. Además, los pagos están marcados con la leyenda «Workforce Retention Grant» en los 
recibos de EFT y en los pagos por cheque. 

mailto:dcyf.childcaregrants@dcyf.wa.gov
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