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Fondo de Necesidades Complejas de Cuidado de Niños 
DCYF Ronda 2 
 Guía de preguntas y de la solicitud 

Instrucciones 
La Guía de preguntas es un documento complementario que le ayudará a preparar y solicitar el Fondo 
para Necesidades Complejas de Cuidado de Niños. Incluye las preguntas específicas que aparecen en la 
solicitud y consejos sobre cómo responder a las preguntas. 

La asistencia técnica está disponible para todos los solicitantes y la DCYF anima encarecidamente a los 
proveedores a utilizar la asistencia técnica cuando soliciten subvenciones. Si necesita ayuda para 
acceder y rellenar la solicitud, preguntas sobre las categorías de gastos y preguntas sobre los informes 
requeridos, póngase en contacto con  

• Instituto Imagine 
Teléfono: 206-492-5249 
Correo electrónico:CCSG@imaginewa.org 

• Voices of Tomorrow (apoyo a los proveedores de servicios de guardería de África Oriental) 
Teléfono: 206-278-8290 
Correo electrónico:childcaresupport@tomorrowvoices.org 

 

Criterios de elegibilidad 
• Los solicitantes elegibles son: 

o Proveedores de cuidado de niños con licencia o certificación abierta 
o Proveedores exentos de licencia de Familia, Amigo y Vecino (FFN) que hayan atendido 

al menos a un niño con subsidio en cuatro de los últimos seis meses o en dos de los 
últimos tres meses y soliciten el subsidio a través del Sistema de Pago de Servicios 
Sociales (SSPS) en el momento de la solicitud. 

 
• Para ser elegibles, todos los proveedores deben tener actualmente niños inscritos con 

necesidades de comportamiento, retrasos en el desarrollo, discapacidades u otras necesidades 
únicas. 

Consejo
Esta guía de preguntas no es la verdadera solicitud 
de subvención. Por favor, no envíe esta solicitud a 
DCYF. La solicitud de subvención estará disponible 

en el portal de proveedores de WA Compass cuando 
se abra el período de presentación de solicitudes. 

https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/child-care-grants/complex-needs-fund-grant
https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/child-care-grants/complex-needs-fund-grant
https://imaginewa.org/
mailto:CCSG@imaginewa.org
https://www.tomorrowvoices.org/
mailto:childcaresupport@tomorrowvoices.org
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Preguntas sobre proveedores y programas 

Las siguientes preguntas aparecerán en la solicitud del Fondo para Necesidades Complejas de 
Cuidado de Niños. Las cinco primeras preguntas no se puntúan. 

1. ¿Tiene actualmente niños inscritos con necesidades de comportamiento, retrasos en el 
desarrollo, discapacidades u otras necesidades únicas?  Sí  No  

 
2. En caso afirmativo, ¿cuántas?   
3. Describa brevemente cómo su programa proporciona actualmente apoyo inclusivo a los niños 

inscritos en los servicios de educación especial, a los niños en riesgo de expulsión o a los niños 
con traumas complejos y capacidades diversas. 

4. ¿Qué necesidades y comportamientos observan usted y sus profesores en el aula a los que esta 
financiación podría ayudar? Por favor, marque todas las situaciones aplicables. 

□ Un niño que sale del aula 
□ Un niño se daña a sí mismo o a otros, como lanzar sillas, dar puñetazos, morder con 

repetición 
□ Un niño necesita apoyos de comunicación intensivos con un Sistema de Comunicación de 

Intercambio de Imágenes o una comunicación basada en la tecnología 
□ Un niño necesita ayuda física para desplazarse entre las zonas del aula debido a sus 

necesidades de movilidad 
□ Otros (descríbalos en la siguiente pregunta) 

5. Si ha seleccionado "otros" arriba, describa a continuación. 

Preguntas de la categoría de gastos 
Las siguientes cuatro preguntas se refieren a cómo utilizará los fondos de la subvención, si se le 
conceden, y se puntuarán. No es necesario solicitar fondos en cada categoría. Si marca "no", no tendrá 
que responder a las preguntas de esa categoría.  
Para cada categoría de la que solicite financiación, proporcione todas las explicaciones que pueda. 
Incluya cualquier investigación o planificación que haya realizado que haya guiado su decisión de 
solicitar fondos para este fin. Para más información sobre cómo se puntúan estas preguntas, consulte la 
Guía de Puntuación de la Solicitud. 

6. ¿Solicita fondos para añadir personal o aumentar las horas de trabajo del personal?  Sí    No 
En caso afirmativo, responda a, b y c a continuación.  

Consejo
La DCYF no exige que los niños tengan un 

diagnóstico verificado o un Programa Educativo 
Individualizado (PEI).

Consejo Si su respuesta es "no", no podrá acogerse al 
Fondo de Necesidades Complejas.

https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/complexneeds-score-sp.pdf
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a. Describa cómo los fondos de personal que solicita proporcionarán atención o apoyo 

específico a los niños con necesidades de comportamiento, retrasos en el desarrollo, 
discapacidades u otras necesidades únicas que actualmente participan en su programa.  

 
b. ¿Cómo mejorará esto la calidad de la atención a los niños con necesidades complejas? (5 

puntos) 
c. Indique el coste de la necesidad de personal adicional que solicita: (5 puntos) Indique 

sólo cantidades enteras en dólares. Por ejemplo, "25000" y no $25,000.32" 
Añadir miembros del personal/Aumentar las 
horas del personal Necesidad 

Coste estimado  Base de la estimación*  

 $  
 $  
 $  
 $  

Total $  
*Base de la estimación: ¿cómo se ha llegado al coste estimado? Ejemplo: información basada en el 
salario por hora de una persona propuesta para cubrir esta necesidad. Tenga en cuenta los impuestos 
sobre la nómina y las prestaciones. Introduzca el coste total anual de esta persona en Coste estimado. 
No introduzca sólo una tarifa por hora.  

7. ¿Solicita fondos para servicios terapéuticos?  Sí    No 
En caso afirmativo, responda a, b y c a continuación.

 
a. Describa cómo los fondos solicitados proporcionarán atención o apoyo específico a los 

niños de  
con necesidades de comportamiento, retrasos en el desarrollo, discapacidades u otras 
necesidades únicas de  
que actualmente participan en su programa. (5 puntos) 

b. ¿Cómo mejorará la calidad de la atención a los niños con necesidades complejas si se 
añaden estos recursos? (5 puntos) 

Consejo Sólo responda a 6a-c si solicita fondos para 
aumentar el personal.

Consejo

6a: Utilice al menos un ejemplo e incluya cualquier 
información que apoye su respuesta. Por ejemplo: 

"Solicito fondos para contratar a un asistente que se 
encargue de la supervisión individual de un niño que 

necesita ayuda adicional. Este asistente se sentará 
con el niño y minimizará las interrupciones en el aula. 
Tengo previsto que este asistente trabaje 30 horas a 
la semana, lo que cubrirá las horas principales que el 

niño está a mi cargo.”

Consejo Conteste sólo a 7a-c si solicita fondos para 
servicios terapéuticos.
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c. Indique el coste del servicio terapéutico que solicita: (5 puntos) Indique sólo cantidades 
enteras en dólares. Por ejemplo, "25000" y no $25,000.32" 

Necesidad de servicio terapéutico Coste estimado  Base de la estimación*  

 $  
 $  
 $  

Total $  
*Base de la estimación: ¿cómo ha llegado al coste estimado? Ejemplo: información de costes basada en 
un presupuesto profesional o en el coste por hora o sesión. Introduzca el coste total anual de este 
servicio en el apartado Coste estimado. No introduzca sólo la tarifa por hora.  

8. ¿Solicita fondos para mejoras en las instalaciones con el fin de cumplir con los requisitos de 
accesibilidad de la ADA  
o las necesidades de comportamiento? Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a, la 
construcción de rampas,  
ensanchando las puertas, creando un espacio tranquilo, etc.)*?  Sí    No 
En caso afirmativo, responda a, b y c a continuación. 

 
*Las renovaciones importantes no son subvencionables y se definen como: (1) cambios 
estructurales en los cimientos, el tejado, el suelo, el exterior o los muros de carga de una 
instalación, o la ampliación de una instalación para aumentar su superficie o (2) una alteración 
extensa de una instalación que cambie significativamente su función y propósito, incluso si dicha 
renovación no incluye ningún cambio estructural. 

a. Describa detalladamente el trabajo que pretende realizar para crear un entorno de 
atención infantil más accesible 
. (5 puntos) 

b. ¿Cómo cumplirá esta obra con los requisitos de accesibilidad de la ADA o las necesidades 
de comportamiento? (5 puntos) 

c. Proporcione una lista de las principales áreas de trabajo necesarias para completar este 
proyecto. Incluya una estimación de costes (precio con envío/impuestos incluidos, 
estimación del contratista, etc.) (5 puntos) Indique sólo cantidades enteras en dólares. 
Por ejemplo, "25000" y no $25,000.32" 

Trabajo necesario para el proyecto Coste estimado  Base de la estimación*  
 $  
 $  
 $  
 $  

Total $  
*Base de la estimación: ¿cómo se ha llegado al coste estimado? Incluya información sobre el coste 
basada en un presupuesto profesional o en el coste por hora/materiales. 

9. ¿Solicita fondos para comprar material o equipos de apoyo y adaptación?  
 Sí    No 

Consejo Responda sólo a la pregunta 8a-c si solicita 
fondos para mejorar las instalaciones.
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En caso afirmativo, responda a, b y c a continuación.  

 
a. ¿La compra propuesta es específica para las necesidades de un niño que actualmente 

participa en su programa?    Sí    No (5 puntos) 
b. Describa cómo piensa utilizar los artículos adquiridos con estos fondos para crear un 

entorno más propicio para los niños con necesidades complejas. (5 puntos) 
c. ¿Qué pretende comprar y cuáles son los costes estimados (incluidos los gastos de envío y 

los impuestos)? (5 puntos) Indique sólo las cantidades enteras en dólares. Por ejemplo, 
"25000" y no $25,000.32" 

Materiales y equipos de apoyo Coste estimado con 
envío/manipulación e impuestos 
incluidos 

Base de la estimación*  

 $  
 $  
 $  
 $  

 Total $  
*Base de la estimación: ¿cómo se ha llegado al coste estimado? Incluir información sobre los costes, 
como un listado de productos en el sitio web o el catálogo. 

10. Importe total de la subvención solicitada (debe ser el importe total de todos los costes 
estimados anteriormente. Introduzca sólo un valor numérico. No añada comas, decimales ni 
texto): _____________________ 

 

Condiciones generales 
El Fondo para Necesidades Complejas de Cuidado de Niños de la DCYF debe gastarse en el plazo de un año 
a partir de la adjudicación y dentro del ámbito del proyecto descrito anteriormente.  

 

Certifico que la información que he proporcionado en esta solicitud es verdadera y correcta. 
 Sí 

Consejo
Responda sólo a la pregunta 9a-c si solicita 

fondos para materiales y equipos de apoyo y 
adaptación.

Consejo
Sume los totales de 6c, 7c, 8c y 9c para obtener el 

importe total solicitado. Introduzca sólo un número 
entero. Ejemplo: si solicita 35.500,21 dólares, 

introduzca "35500".

Consejo
Esto significa que tiene que gastar el dinero en el 
plazo de un año y tiene que gastarlo en los gastos 

que ha indicado en las tablas.
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Gastaré la subvención del Fondo para Necesidades Complejas en las compras indicadas en esta solicitud de 
subvención. 
 Acepto 

Gastaré los Fondos para Necesidades Complejas en el plazo de un año desde que reciba los fondos. 
 Acepto 

Informaré a la DCYF sobre cómo gasto los fondos para necesidades complejas de cuidado de niños. Esto 
incluirá guardar los recibos y la documentación de todas las compras realizadas con este dinero de la 
subvención, y también completar y presentar informes trimestrales utilizando una encuesta que la DCYF 
proporcionará. 
 Acepto 

Si cierro mi licencia antes de que termine el ciclo de un año, devolveré a la DCYF los fondos de la 
subvención que no se hayan gastado. Seguiré siendo responsable de proporcionar informes y recibos a la 
DCYF detallando los fondos que gasté, independientemente del estado abierto o cerrado. 
 Acepto 
 
Si no cumplo con los requisitos de presentación de informes de la DCYF o no puedo demostrar que los 
fondos se gastaron de acuerdo con mi solicitud, estoy violando los términos del Fondo de Necesidades 
Complejas de Cuidado de Niños y devolveré los fondos de la subvención a la DCYF. 
 Acepto 
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