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Este manual proporciona orientación y políticas para el Subsidio de Equidad para la Primera
Infancia.
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Sección 1: Información General
Antecedentes
La Ley Fair Start for Kids (FSKA por sus siglas en inglés) ordena al Departamento de Niños, Jóvenes y Familias
del Estado de Washington (DCYF por sus siglas en inglés) que distribuya fondos para apoyar el aprendizaje
temprano inclusivo y cultural y lingüísticamente específico y los programas de apoyo a la primera infancia y a
los padres en todo el estado. Los fondos se distribuyen a través de la Beca de Equidad para la Primera Infancia
y están destinados a servir como un paso hacia la expansión del acceso al aprendizaje temprano en todo el
estado y la transformación del sistema de aprendizaje temprano de Washington para hacerlo más inclusivo y
equitativo.
La Legislatura del Estado de Washington aprobó el FSKA en 2021. La asignación presupuestaria total
autorizada por la Legislatura para las Subvenciones de Equidad para la Primera Infancia es de $ 5.1 millones,
que se distribuirán en tres rondas de solicitudes. Este manual se centra en la primera ronda de subvenciones
que se otorgará en el verano de 2022. DCYF utilizará los resultados de la primera ronda para dar forma y
refinar la subvención en el futuro. Los detalles de las rondas futuras se publicarán en una fecha posterior.

Propósito
La declaración de propósito de DCYF para el Subsidio de Equidad para la Primera Infancia es la siguiente:
Dirigir el financiamiento a la comunidad de cuidado y educación temprana y los programas de apoyo a los
padres, con prioridad en los proveedores de BIPOC y los proveedores que sirven a los niños de BIPOC, para
avanzar e inspirar prácticas que promuevan el aprendizaje inclusivo y culturalmente receptivo, los entornos y
un mejor acceso al idioma.
Los fondos de la subvención deben usarse para incorporar prácticas inclusivas, de apoyo cultural y lingüístico y
prácticas relevantes, o ambas en el diseño, la entrega, la educación, la capacitación y/o la evaluación del
programa de aprendizaje temprano.

¿Cómo se deciden los montos de las subvenciones?
Los proveedores pueden solicitar la cantidad de fondos necesarios para realizar las mejoras deseadas en el
diseño de su programa de aprendizaje temprano, la entrega del programa, la evaluación del programa y/o la
educación/capacitación del personal. Los proveedores pueden solicitar fondos en cualquiera o todas estas
categorías.
Los montos del premio variarán según el tipo de proveedor. DCYF aceptará solicitudes dentro de los siguientes
rangos según el tipo de proveedor:
Tipo de proveedor
Proveedores con licencia/certificados
Proveedores de Familiares, Amigos y
Vecinos (FFN)
Grupos de Jugar y Aprender

Premio Mínimo
$15,000
$100

Premio Máximo
$100,000
$2,000

$5,000

$30,000
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Centros ECEAP/ECEAP Temprana
$15,000
$100,000
No se considerarán las solicitudes con solicitudes fuera de esos rangos.
Los Proveedores pueden recibir un Subsidio de Equidad para la Primera Infancia una vez cada dos años. El
período de financiación es también de dos años. Eso significa que los proveedores tienen dos años para gastar
los fondos después de recibirlos. Los proveedores pueden solicitar fondos para todo el período de dos años.
Por ejemplo, si un proveedor desea utilizar el financiamiento para celebrar un evento mensual, puede solicitar
financiamiento para hasta 24 eventos (uno por mes durante 24 meses).
Los proveedores deben evaluar las necesidades de los niños bajo su cuidado y sus comunidades y cómo se
puede fortalecer su programación actual para satisfacer esas necesidades, y luego usar esta información para
hacer una solicitud informada que les permita mejorar sus servicios.
DCYF considerará las solicitudes a la luz de los servicios y/o materiales solicitados. DCYF no rechazará las
solicitudes únicamente en función de la cantidad de fondos solicitados para las solicitudes que de otro modo
se considerarían, pero puede optar por otorgar a los proveedores menos de la cantidad total solicitada.

¿Para que servirán estos fondos eventuales?
Los fondos de la subvención deben usarse para incorporar prácticas inclusivas, de apoyo cultural y lingüístico y
prácticas relevantes, o ambas en el diseño del programa, la entrega del programa, la evaluación del programa
y/o la educación y capacitación del personal.
Esto puede incluir cosas como:
•
•

•

•

Diseño del programa: currículos; desarrollo de políticas y procedimientos; otras actividades o
materiales identificados por los proveedores.
Entrega del programa: contratación de personal especializado para su programa; materiales de clase;
experiencias (experiencias culturales, excursiones); otras actividades o materiales identificados por los
proveedores.
Educación y capacitación del personal: inscripciones a conferencias, capacitación dentro o fuera del
sitio; cursos universitarios relacionados con prácticas inclusivas/equitativas, cultural/lingüísticamente
de apoyo; apoyos educativos (por ejemplo, libros, computadoras o equipos, otros materiales de
capacitación o aprendizaje); otras actividades o materiales identificados por los proveedores.
Evaluación del programa: herramientas de evaluación; consulta para completar la evaluación;
administración de evaluaciones centradas en la equidad; otras actividades o materiales identificados
por los proveedores

Los fondos de las subvenciones no podrán utilizarse para:
•

Actividades o materiales que no promueven ni inspiran prácticas que promuevan un aprendizaje
inclusivo y culturalmente receptivo, entornos y un mejor acceso al idioma.

•

Mejoras de capital, como grandes construcciones o renovaciones.
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•

•

Los costos generales del programa, como los gastos básicos de poseer y operar su negocio, no están
permitidos. Esto también incluye cosas como:
o Costos regulares de nómina.
o Costos de compra, propiedad o mantenimiento de un vehículo.
o Costos asociados con el espacio en el que opera, como alquiler o servicios públicos.
o Seguro.
o Otros costos operativos del negocio.
Aumentos o bonificaciones para el personal existente

Sección 2: Elegibilidad

La Beca de Equidad para la Primera Infancia se otorga a través de un proceso de subvención competitivo. La
solicitud no garantiza que un proveedor elegible reciba una subvención. Los solicitantes elegibles solo pueden
recibir un subsidio de equidad para la primera infancia cada dos años.
Los requisitos están abiertos a:
•
•
•
•

Proveedores de cuidado infantil autorizados o certificados con una licencia abierta en regla.
Proveedores de Familia, Amigo y Vecino (FFN) exentos de licencia que atienden a niños que reciben
subsidios estatales.
Centros ECEAP/ECEAP Temprana.
Grupos de Juego y Aprendizaje reconocidos por Child Care Aware of Washington (CCA de WA) y
actualmente reciben financiamiento y/o apoyo directo de programación de CCA de WA para
proporcionar activamente educación y materiales directos y virtuales a los padres y cuidadores de FFN.
Este es el resultado de un acuerdo contractual entre CCA de WA y el Estado de Washington y se aplica
a Play and Learn Groups.

Cada centro solicitante debe tener al menos un niño inscrito o que recibe atención regularmente en el
momento de la solicitud.
Para proveedores de FFN con licencia, certificados y exentos de licencia: las subvenciones se otorgan a una
instalación/sitio con licencia específica, no a una organización más grande. Los proveedores con múltiples
ubicaciones con licencia deberán presentar una solicitud por separado para cada sitio con licencia que
califique para solicitar una subvención.
Las instalaciones que tienen licencia y que sirven las franjas horarias del ECEAP solo pueden aplicar a través de
su contratista del ECEAP. Los cupos de ECEAP/ECEAP Temprana pueden incluir fondos para aulas no
ECEAP/ECEAP Temprana en su solicitud.
Los centros de ECEAP/ECEAP Temprana solamente deben tener un número válido de Proveedor Beneficiario
del Estado (SWV) para poder recibir el pago. Los centros ECEAP con licencia recibirán el pago a través del
Sistema de Pago de Servicios Sociales (SSPS).
Los grupos de Juego y Aprendizaje deben enviar una sola solicitud por organización anfitriona, con
información sobre todos los sitios.
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Sección 3: Cómo presentar una solicitud

Los diferentes tipos de proveedores tendrán diferentes formas de solicitar esta subvención. Los proveedores
con licencia/certificados y los proveedores de FFN deben aplicar a través de WA Compass. Los centros
ECEAP/ECEAP Temprana y los Grupos de Juego y Aprendizaje deben aplicar a través de nuestra aplicación
SmartSheet. Los enlaces a ambos estarán disponibles en nuestro sitio web cuando se abra la solicitud de
subvención.

Criterios de aplicación y acceso al idioma
DCYF anima a los solicitantes sin experiencia en redacción de subvenciones a postularse. No discriminamos las
aplicaciones escritas en idiomas distintos del inglés o las aplicaciones con errores tipográficos o gramaticales.
DCYF proporcionará todos los materiales en inglés, español, somalí, ruso, árabe y mandarín. Se anima a los
proveedores a presentar sus solicitudes en el idioma que se sientan más capaces de expresarse: inglés,
español, somalí, ruso, árabe, mandarín, o alguna combinación. Para garantizar que todas las solicitudes
reciban la misma consideración, las solicitudes presentadas en idiomas distintos del inglés se traducirán al
inglés.

Procedimiento para proveedores con licencia/certificados y proveedores de familiares,
amigos y vecinos (FFN)
Antes de presentar su solicitud, debe tener una cuenta en el Portal de proveedores de WA Compass.
1. Para configurar una cuenta de WA Compass o restablecer su contraseña, comuníquese con
dcyf.providerportal@dcyf.wa.gov o llame al 866-627-8929.
a. Deberá comunicarse con su licenciante para actualizar su nombre, dirección, número de
teléfono y dirección de correo electrónico.
b. Se concede acceso al director y al contacto principal. Estos roles asignan acceso adicional a la
persona designada.
Aplicación
2. Los proveedores envían una solicitud utilizando el Portal de proveedores de brújulas de WA.
a. Antes de completar su solicitud, revise la Guía de vista previa de la solicitud, que contiene todas
las preguntas y consejos sobre cómo responderlas. DCYF recomienda encarecidamente que
revise esta guía y la Guía de priorización antes de completar su solicitud. La Guía de Priorización
está disponible en el Apéndice B.
b. Para obtener instrucciones detalladas y capturas de pantalla que muestran cómo enviar su
solicitud dentro del Portal del proveedor, consulte la Guía para presentar una solicitud de
subvención de equidad para la primera infancia en WA Compass en el Apéndice C.
c. Para comenzar, inicie sesión en el Portal de proveedores de WA Compass, vaya a la pestaña
Información de subvenciones, seleccione "Subvenciones actuales" y seleccione la solicitud de
subvención de equidad para la primera infancia de DCYF.
d. Responderá una serie de preguntas y luego enviará la solicitud. Tenga en cuenta que solo
necesita responder las preguntas que son relevantes para el uso de fondos propuesto. Si desea
guardar su aplicación y volver a ella más tarde, desplácese hasta la parte inferior de la
aplicación y haga clic en "Guardar".
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3. Una vez que la solicitud haya sido enviada, no estará disponible para editar. Si tiene inquietudes sobre
sus respuestas después de enviar la solicitud, envíe un correo electrónico a
dcyf.childcaregrants@dcyf.wa.gov.

Procedimiento para Grupos de Juego y Aprendizaje y para centros ECEAP/ECEAP Temprana
Aplicación
1. El enlace a la solicitud estará disponible en la página web de Early Childhood Equity Grant mientras la
solicitud esté abierta. Los centros ECEAP/ECEAP Temprana y los Grupos de Juego y Aprendizaje tienen
la opción de postularse en línea o mediante el uso de una aplicación de PDF rellenable. Elija el formato
que mejor se adapte a sus necesidades.
a. Antes de completar su solicitud, revise la Guía de vista previa de la solicitud, que contiene todas
las preguntas y consejos sobre cómo responderlas. DCYF recomienda encarecidamente que
revise esta guía y la Guía de priorización antes de completar su solicitud. La Guía de Priorización
está disponible en el Apéndice B.
b. Para obtener instrucciones detalladas y capturas de pantalla que muestran cómo enviar su
solicitud, consulte la Guía de vista previa de la solicitud sobre cómo presentar una solicitud de
subvención de equidad para la primera infancia en SmartSheet en el Apéndice D.
c. Responderá una serie de preguntas y luego enviará la solicitud. No podrá guardar la solicitud y
volver a ella más tarde, así que planee completarla y enviarla en una sesión. Puede preparar sus
respuestas en otro documento si desea tomarse más tiempo. Tenga en cuenta que solo
necesita responder las preguntas relevantes para el uso propuesto de los fondos.
2. Una vez que la solicitud haya sido enviada, no estará disponible para editar. Si tiene inquietudes sobre
sus respuestas después de enviar la solicitud, envíe un correo electrónico a
dcyf.childcaregrants@dcyf.wa.gov.

Testimonios
Al completar la solicitud de Subvención de Equidad para la Primera Infancia, los solicitantes aceptan los
siguientes términos y condiciones:
El subsidio de equidad para la primera infancia de DCYF debe gastarse dentro de los dos años posteriores a la
adjudicación y dentro del alcance del proyecto descrito anteriormente.
Certifico que la información que he proporcionado en esta solicitud es verdadera y correcta.
Gastaré la subvención de equidad para la primera infancia en las compras descritas en esta solicitud de
subvención.
Gastaré la Subvención de Equidad para la Primera Infancia dentro de los dos años posteriores a la recepción de
los fondos.
Entiendo que DCYF puede pedirme que proporcione estos recibos por compras realizadas con dinero de esta
subvención, y si no puedo proporcionar estos recibos y documentación cuando se me solicite, se me pedirá que
devuelva parte o la totalidad del dinero de la subvención al Estado de Washington.
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Si cierro mi licencia antes de que finalice el ciclo de dos años, devolveré los fondos de subvención no gastados a
DCYF. Seguiré siendo responsable de proporcionar informes y recibos a DCYF detallando los fondos que gasté,
independientemente del estado abierto o cerrado.
Si no cumplo con los requisitos de presentación de informes de DCYF o no puedo demostrar que los fondos se
gastaron de acuerdo con mi solicitud, estoy violando los términos de la Subvención de Equidad para la Primera
Infancia y devolveré los fondos de la subvención a DCYF.

Sección 4: Selección y Subvención
Selección de Candidatos

La Beca de Equidad para la Primera Infancia se otorga a través de un proceso de subvención competitivo.
Todas las solicitudes recibidas dentro del período de solicitud serán revisadas. En primer lugar, se evaluará la
elegibilidad y la integridad de todas las solicitudes utilizando los criterios descritos en la Guía de vista previa de
la solicitud. Para ser considerada, las solicitudes deben estar completas, para las instalaciones elegibles, y
proponer proyectos que sean elegibles para la financiación. Si se presentan más solicitudes elegibles para
financiamiento de las que el DCYF puede financiar, la agencia priorizará las solicitudes de acuerdo con los
factores decididos en colaboración con los proveedores durante el proceso de diseño. Una vez que un
solicitante ha recibido fondos de subvención, todos los fondos deben gastarse dentro de los dos años
posteriores a la recepción de la subvención y dentro del alcance del proyecto propuesto.
Revisión
Elegibilidad del proveedor
Las solicitudes que no cumplan con los requisitos de elegibilidad descritos en la Sección 2: La elegibilidad no se
considerará para la financiación.
Elegibilidad de los proyectos
Los fondos de la subvención deben usarse para incorporar prácticas inclusivas o prácticas de apoyo cultural y
lingüístico y relevantes, o ambas en el diseño del programa, la entrega del programa, la evaluación del
programa y/o la educación y capacitación del personal. Para obtener más detalles, consulte la sección "¿Para
qué se pueden utilizar los fondos?" y la Guía de vista previa de la aplicación.
Las solicitudes que no cumplan con este estándar no se considerarán para la financiación.
Exhaustividad
Para ser considerada completa, todas las preguntas necesarias deben ser respondidas con información
relevante, y las respuestas deben ser claras y comprensibles. Las solicitudes que no cumplan con este estándar
no se considerarán para la financiación. Por ejemplo, los proveedores pueden solicitar financiamiento en
múltiples categorías (diseño del programa, entrega del programa, evaluación del programa y/o educación y
capacitación del personal), y el financiamiento solicitado en cada categoría debe sumar a la solicitud de
financiamiento total.
Los proveedores deben revisar sus solicitudes cuidadosamente antes de enviarlas para asegurarse de que cada
pregunta necesaria sea respondida y que sus respuestas tengan sentido. Se anima a los proveedores a revisar
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sus solicitudes con nuestros socios de Asistencia Técnica. La información sobre cómo comunicarse con ellos
está disponible en la Sección 6: Dónde encontrar asistencia. Además, se recomienda a los proveedores que
consulten sus respuestas utilizando nuestra Guía de vista previa de la aplicación.
Priorización
Después de que se verifiquen la elegibilidad y la integridad, las solicitudes se priorizarán de acuerdo con las
características específicas del licenciatario/propietario, el personal, el programa y los niños y familias
atendidos por el centro solicitante.
El DCYF trabajó con los proveedores para generar la siguiente lista de poblaciones prioritarias para la
subvención:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalaciones que atienden a un gran porcentaje de niños BIPOC.
Instalaciones que atienden a un gran porcentaje de niños que reciben subsidios estatales.
Instalaciones para niños sin hogar o sin hogar.
Instalaciones que atienden a niños en cuidado fuera del hogar debido a la participación en el bienestar
infantil.
Instalaciones para niños que hablan idiomas distintos del inglés en casa.
Instalaciones con un licenciatario de BIPOC o propietario del programa exento de licencia.
Instalaciones con personal BIPOC.
Instalaciones que utilizan un idioma diferente al inglés en el entorno de atención.
Instalaciones que brindan atención durante horas no estándar o atención las 24 horas.

Las solicitudes pueden recibir un cierto número de puntos de prioridad por cada pregunta. El desglose
completo de los puntos disponibles y cómo se calcula la puntuación de prioridad final está disponible en el
Apéndice B.
El financiamiento se otorgará de la más alta prioridad a la más baja prioridad. En caso de empate, se dará
prioridad a las instalaciones que sirven a un mayor porcentaje de niños BIPOC.
Revisión de la solicitud de financiamiento
Después de priorizar las solicitudes, se revisarán las solicitudes de mayor prioridad y se verificará que la
cantidad de fondos solicitada esté en línea con el proyecto propuesto. Esta revisión será realizada de manera
integral por un grupo de expertos en la materia que incluye proveedores, otras partes interesadas externas y
personal de DCYF. Los proveedores pueden ser contactados para proporcionar más información para el panel
de revisión. Las solicitudes no serán descalificadas automáticamente si la solicitud de financiamiento no pasa
la revisión, si la solicitud cumple con los requisitos de elegibilidad y está completa. DCYF se reserva el derecho
de ajustar el total del premio si se considera necesario.

Recepción del pago:
La Subvención de Equidad para la Primera Infancia se abrirá durante al menos tres rondas separadas de
financiación en el verano y el invierno. La ventana de la aplicación se abrirá durante aproximadamente seis
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semanas. Después de que la solicitud se cierre, el equipo de priorización se reunirá y las decisiones se
anunciarán en las próximas semanas.
Para el verano de 2022, las fechas son las siguientes:
Inicia el plazo de solicitud

Junio 28

Concluye el plazo de solicitud

Septiembre 16, 11:59pm

El equipo de puntuación se reúne

Septiembre/Octubre

Decisiones anunciadas

Octubre/Noviembre

Pagos tramitados

2-4 semanas después de las notificaciones de
aprobación

Los proveedores recibirán el pago de la subvención en una suma global. Por favor, comprenda que el
procesamiento electrónico de pagos y el Servicio Postal de los EE. UU. pueden tardar varios días hábiles, lo
que afecta la fecha exacta en que los proveedores reciben los pagos.
Para proveedores de FFN con licencia, certificados y exentos de licencia: DCYF procesará los pagos a través de
SSP. Los proveedores recibirán el pago del subsidio de equidad para la primera infancia de DCYF de la misma
manera que reciben los pagos DE SSPS. Los detalles de las rondas futuras se publicarán en una fecha posterior.
Los pagos de las subvenciones de Grupos de Aprendizaje y Juegos se procesarán a través de Child Care Aware
of Washington.
Los Centros ECEAP/ECEAP Temprana recibirán fondos de la manera indicada en su registro de Proveedor
Beneficiario del Estado (SWV).

Sección 5: Concesión de publicaciones

Si se le otorga una subvención, debe estar preparado para enviar sus recibos de los artículos y gastos para los
que utilizó los fondos de la subvención. Una vez que un solicitante recibe fondos de subvención, todos los
fondos deben gastarse dentro de los dos años posteriores a la recepción de la subvención y dentro del alcance
del proyecto propuesto.

Seguimiento de recibos
Los proveedores deben conservar todos los recibos de las compras realizadas con los fondos del Subsidio de
Equidad para la Primera Infancia durante cinco años y se les puede pedir que envíen los recibos al DCYF. Si el
proveedor no puede enviar los recibos, se le puede exigir que devuelva parte o la totalidad de los fondos al
Estado de Washington.
DCYF seleccionará al azar al 10% de los beneficiarios para enviar recibos para todas las compras asociadas con
la subvención. Los proveedores seleccionados para la revisión de recibos serán notificados después de que
finalice el período de gasto de subvención de dos años.
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DCYF reconoce múltiples maneras de rastrear todos los recibos de sus fondos de subvención. A continuación
se presentan ideas para comenzar:
1. Guarde todos los recibos. Este punto no puede ser exagerado. Desarrollar un proceso sistemático de
presentación de recibos puede ahorrarle mucho tiempo si es seleccionado para la revisión de recibos.
2. Escanee los recibos y manténgalos por lo menos cinco años. Esto es útil si la tinta de un recibo se
desvanece. Si DCYF no puede leer un recibo, no podrá aceptarlo como parte de la revisión del recibo.
DCYF permite recibos almacenados electrónicamente. Sin embargo, es una buena idea hacer una copia
de seguridad de los recibos almacenados en caso de que su disco duro se bloquee.
3. Tome una foto de los recibos con su smartphone. Esta es una gran idea y hay una serie de aplicaciones
que pueden ayudarte. Con la tecnología actual, puedes "hacer una nota en el recibo y luego tomar una
foto de él". Pero recuerde hacer una copia de seguridad de los archivos de la aplicación también.
4. Haga que le envíen sus recibos por correo electrónico, si se le ofrecen. Esta es una gran idea, y una
serie de proveedores ofrecen esto como un servicio para usted.
5. No confíe en los estados de cuenta bancarios, los estados de cuenta de tarjetas de crédito o los
cheques cancelados. Estos son importantes, pero insuficientes sin recibos reales. Para fines de
mantenimiento de registros, los extractos bancarios, los extractos de tarjetas de crédito y los cheques
cancelados son excelentes, pero el detalle de la transacción, que el recibo proporciona, es crítico para
un revisor de recibos DCYF. DCYF puede ver en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito que gastó
$435 en Home Depot, pero no tienen idea de lo que compró exactamente. Podría ser que haya
comprado una parrilla para barbacoa en lugar de los pasamanos ADA que enumeró en su solicitud de
subvención.
6. Evite el dinero en efectivo. Esto es muy importante. El efectivo es difícil de rastrear, fácil de gastar y
casi imposible de conciliar con los recibos. Use tarjetas de débito y crédito; le proporcionan estados de
cuenta mensuales que se pueden comparar fácilmente con sus recibos.
7. Pida ayuda si es necesario. El proceso de revisión de recibos no pretende ser aterrador. Por favor,
pregunte si tiene preguntas sobre qué recibos y documentación se requieren. Estamos aquí para
ayudarlos.

Sección 6: Dónde encontrar asistencia

DCYF se está asociando con Imagine Institute y Voices of Tomorrow para ofrecer asistencia técnica completa
en múltiples idiomas, tanto antes como después del premio.
•

•

Asistencia técnica y acceso a idiomas
o Si necesita asistencia técnica, incluida asistencia en su idioma, orientación para preparar y
acceder a la aplicación, o tiene preguntas sobre cómo gastar y guardar recibos/documentación,
puede comunicarse con Imagine Institute o Voices of Tomorrow.
 Imagine Institute
• Teléfono: 206-492-5249
• Correo electrónico: CCSG@imaginewa.org
 Voices of Tomorrow (apoyo a los proveedores de cuidado infantil de África Oriental)
• Teléfono: 206-278-8290
• Correo electrónico: childcaresupport@tomorrowvoices.org
Preguntas de aplicación
9
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•
•

o Si tiene preguntas sobre la solicitud, el cronograma de la subvención u otras preguntas
específicas de la subvención, envíe un correo electrónico a dcyf.childcaregrants@dcyf.wa.gov.
Enlace al portal del proveedor de WA Compass
o Para acceder a su cuenta, utilice el enlace de inicio de sesión aquí:
https://wacompass.force.com/PP_LoginPage#
¿No puede iniciar sesión?
o Si necesita ayuda para iniciar sesión en su cuenta de WA Compass Provider Portal, envíe un
correo electrónico a dcyf.providerportal@dcyf.wa.gov o llame al 866-627-8929.

Más información
Visite la página web de Early Childhood Equity Grant. La página web tiene enlaces a todos nuestros recursos
disponibles.
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Apéndice A: Preguntas sobre la subvención de equidad para la primera infancia
Priorización de preguntas
Las siguientes preguntas aparecerán en la solicitud de Subvención de Equidad para la Primera
Infancia. Las preguntas 1-8 son sobre los niños y las familias en su programa. Las preguntas 9-12 son
sobre el proveedor, el personal y las instalaciones. DCYF utilizará la información proporcionada para
priorizar las subvenciones, como se describe en la Guía de Priorización en el Apéndice B.
Preguntas sobre el proveedor y el programa
1. Pregunta 1: ¿Cuántos niños están bajo su cuidado? Por favor, díganos cuántos niños están
inscritos en su cuidado el día que está completando esta solicitud.
2. Pregunta 2: De los niños a su cuidado, contados en la Pregunta 1, ¿cuántos son negros,
indígenas o niños de color? Incluya a cualquier niño que sea indio americano/nativo de Alaska,
asiático, negro, hispano/latino, isleño del Pacífico o multirracial.
3. Pregunta 3: De los niños bajo su cuidado en la Pregunta 1, ¿cuántos son blancos?
4. Pregunta 4: ¿Los números que dio en las preguntas 2 y 3 suman el número total de niños bajo
su cuidado? La respuesta debe coincidir con el número proporcionado en la Pregunta 1. En
caso negativo, argumente su respuesta.
5. Pregunta 5: ¿Cuántos niños bajo su cuidado, contados en la Pregunta 1, están actualmente
reclamando pagos de subsidios estatales a través del Sistema de Pago de Servicios Sociales?
Nota: Esta pregunta solo aparecerá para proveedores con licencia/certificados y proveedores de FFN. No
aparecerá para los Centros ECEAP/ECEAP Temprana ni para los Grupos de Juego y Aprendizaje.
6. Pregunta 6: De los niños que informó que sirvieron en la Pregunta 1, ¿hay algún niño sin hogar
o sin hogar? Esto incluye a los niños que carecen de un lugar fijo, regular y adecuado para
pasar la noche. Pueden estar en situaciones protegidas (por ejemplo, refugio de emergencia o
alojamiento de transición) o situaciones no protegidas (por ejemplo, fuera o en vehículos).
Sí  No
7. Pregunta 7: ¿Alguno de los niños bajo su cuidado, contado en la Pregunta 1, está bajo cuidado
fuera del hogar debido a la participación en el bienestar infantil?  Sí No
8. Pregunta 8: ¿Sirve a algún niño, contado en la Pregunta 1, que hable idiomas que no sean
inglés en casa?  Sí  No
Preguntas sobre el proveedor, el personal y las instalaciones
9. Pregunta 9: ¿El titular de la licencia de su instalación o el propietario del programa exento de licencia
es negro, indígena o una persona de color? Responda sí si el titular de la licencia o el propietario del
programa exento de licencia es indio americano/nativo de Alaska, asiático, negro, hispano/latino,
isleño del Pacífico o multirracial. Responda que no si el titular de la licencia o el propietario del
programa exento de licencia es blanco. Por favor, responda N/A si ninguno de los dos es cierto.  Sí 
No  N/A
11
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10. Pregunta 10: ¿Tiene su centro personal que sea negro, indígena o personas de color? Por favor,
responda sí si algún miembro del personal o empleado del programa de aprendizaje temprano es indio
americano/nativo de Alaska, asiático, negro, hispano/latino, isleño del Pacífico o multirracial.  Sí 
No  N/A, no tengo personal/empleados
11. Pregunta 11: ¿Alguien que brinda atención en su centro utiliza regularmente un idioma que no sea
inglés en el entorno de atención o cuando interactúa con los padres o tutores de niños en el
programa? Regularmente significa al menos una vez por semana.  Sí  No
12. Pregunta 12: ¿Su centro brinda atención las 24 horas o en horarios no estándar? Las horas no estándar
son antes de las 6 a.m., después de las 6 p.m. o los fines de semana.  Sí  No

Preguntas sobre la categoría de gastos
Las preguntas 13-17 preguntan cómo va a utilizar los fondos de la subvención, si se conceden. Sus respuestas
serán evaluadas en cuanto a elegibilidad e integridad.
Las preguntas se dividen por categoría. Hay cuatro categorías de actividades para las que puede solicitar
fondos: diseño de programas, ejecución de programas, capacitación y educación del personal y evaluación de
programas. Debe solicitar fondos en al menos una categoría. Usted puede solicitar fondos en tantas categorías
como desee. No es necesario solicitar fondos en cada categoría. Solo debe responder las preguntas sobre las
categorías para las que solicita financiación.
Para cada categoría en la que solicite financiación, proporcione tantos detalles como pueda. Recuerde que el
período de subvención es de dos años. Debe solicitar la cantidad de fondos que necesita para todo el
período de subvención. Para obtener instrucciones completas y más orientación, le recomendamos que
consulte la Guía de vista previa de la aplicación.
Los fondos de las subvenciones no podrán utilizarse para:
•
•
•

•

Actividades o materiales que no promueven ni inspiran prácticas que promuevan un aprendizaje
inclusivo y culturalmente receptivo, entornos y un mejor acceso al idioma
Mejoras de capital, como grandes construcciones o renovaciones.
Los costos generales del programa, como los gastos básicos de poseer y operar su negocio, no están
permitidos. Esto también incluye cosas como:
• Costos regulares de nómina.
• Costos de compra de un vehículo.
• Costos asociados con el espacio en el que opera, como alquiler o servicios públicos.
• Seguro.
• Otros costos operativos del negocio.
Aumentos o bonificaciones para el personal existente
13. Pregunta 13: ¿Está solicitando fondos para el diseño del programa (plan de estudios, políticas,

procedimientos)? En caso afirmativo, responda las preguntas que aparecen a continuación. En caso
negativo, pase a la pregunta 14.  Sí
a. ¿Para qué actividades de diseño de programas está solicitando fondos? (Seleccione todas las
12
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respuestas que correspondan).
 Plan de Estudios.
 Los gerentes desarrollan políticas y procedimientos.
 Otra (por favor, descríbala a continuación)
b. Si seleccionó otro, describa brevemente para qué tipo de actividad de diseño de programa está
solicitando fondos. _____________________
c. ¿Esto promueve (seleccione todas las opciones que correspondan):
 Prácticas de apoyo y relevancia cultural y lingüística.
 Prácticas inclusivas y equitativas.
d. Explíquenos qué hará

e. ¿Cuánto financiamiento está solicitando para las actividades relacionadas con el diseño del
programa descritas anteriormente?

Gastos relacionados con el
diseño del programa

¿Cuánto me costará esto? Incluya cualquier
impuesto o costo de envío.

Describa cómo llegó a
ese costo.

TOTAL

14. ¿Está solicitando fondos para la realización del programa (personal, materiales de clase, experiencias)?
En caso afirmativo, responda las preguntas que aparecen a continuación. Si no es así, pase a la
pregunta 15.  Sí
a. ¿Para qué actividades de entrega del programa está solicitando fondos? (Seleccione todas las
respuestas que correspondan).
13
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 Contratación de personal especializado.
 Material de aula
 Experiencias para estudiantes y/o familias: experiencias culturales, excursiones.
 Otra (por favor, descríbala a continuación)
b. Si seleccionó otro, describa brevemente para qué tipo de actividad de entrega del programa
está solicitando fondos. _____________________
c. ¿Esto promueve (seleccione todas las opciones que correspondan):
• Prácticas de apoyo y relevancia cultural y lingüística.
• Prácticas inclusivas y equitativas.
d. Explícanos a qué te dedicas

e. ¿Cuánto financiamiento está solicitando para las actividades relacionadas con la entrega del
programa descritas anteriormente?

Gastos relacionados con la
entrega del programa

¿Cuánto me costará esto? Incluya cualquier
impuesto o costo de envío.

Describa cómo llegó a
ese costo.

TOTAL

15. ¿Está solicitando fondos para la educación y capacitación del personal (inscripciones a conferencias,
capacitación, matrícula, apoyo a la educación)? En caso afirmativo, responda las preguntas que
aparecen a continuación. Si no es así, pase a la pregunta 16.  Sí
a. ¿Para qué actividades de educación y capacitación del personal está solicitando
financiamiento? (Seleccione todas las respuestas que correspondan).



Inscripciones a la Conferencia
Capacitación dentro o fuera del sitio
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Cursos universitarios relacionados con prácticas de apoyo inclusivo/equitativo,
cultural/lingüístico.

Apoyo para la educación, como libros, compras de computadoras portátiles u
otros materiales de aprendizaje universitario/de capacitación.

Otra (por favor, descríbala a continuación)
b. Si seleccionó otro, describa brevemente para qué tipo de actividad de educación y capacitación
del personal está solicitando fondos. _____________________
c. ¿Esto promueve (seleccione todas las opciones que correspondan):
• Prácticas pertinentes y de apoyo cultural y lingüístico
• Prácticas inclusivas y equitativas
d. Explíquenos qué hará

e. ¿Cuánto financiamiento está solicitando para las actividades relacionadas con la educación y
capacitación del personal descritas anteriormente?

Gastos relacionados con la
educación/formación del personal

¿Cuánto me costará esto? Incluya
cualquier impuesto o costo de envío.

Describa cómo llegó
a ese costo.

TOTAL

16. ¿Está solicitando fondos para la evaluación del programa (herramientas de evaluación, consultas de
evaluación, administración de evaluaciones)? En caso afirmativo, responda las preguntas que aparecen
a continuación. En caso negativo, pase a la pregunta 17.  Sí
a. ¿Para qué actividades de evaluación del programa está solicitando financiamiento? (Seleccione
todas las respuestas que correspondan).



Herramientas de evaluación
Consulta para completar la evaluación.
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Administrar evaluaciones centradas en la equidad.

Otras actividades o materiales identificados por los proveedores.
b. Si seleccionó otro, describa brevemente para qué tipo de actividad de diseño de programa está
solicitando fondos. _____________________
c. ¿Esto promueve (seleccione todas las opciones que correspondan):
• Prácticas de apoyo y relevancia cultural y lingüística.
• Prácticas inclusivas y equitativas.
d. Explíquenos qué hará

e. ¿Cuánto financiamiento está solicitando para las actividades relacionadas con la evaluación del
programa descritas anteriormente?

Gasto relacionado con la
evaluación del programa

¿Cuánto me costará esto? Incluya cualquier
impuesto o costo de envío.

Describa cómo llegó a
ese costo.

TOTAL

17. ¿Cuánto dinero total estás solicitando? Asegúrese de que su respuesta sea igual a la cantidad total
solicitada en las preguntas 13, 14, 15 y 16. Introduzca un valor numérico. _________________

Términos y Condiciones Generales
El subsidio de equidad para la primera infancia de DCYF debe gastarse dentro de los dos años posteriores a la
adjudicación y dentro del alcance del proyecto descrito anteriormente.
Certifico que la información que he proporcionado en esta solicitud es verdadera y correcta.
 Sí
16
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Gastaré la subvención de equidad para la primera infancia en las compras descritas en esta solicitud de
subvención.
 De acuerdo
Gastaré la Subvención de Equidad para la Primera Infancia dentro de los dos años posteriores a la recepción de
los fondos.
 De acuerdo
Entiendo que DCYF puede pedirme que proporcione estos recibos por compras realizadas con dinero de esta
subvención, y si no puedo proporcionar estos recibos y documentación cuando se me solicite, se me pedirá que
devuelva parte o la totalidad del dinero de la subvención al Estado de Washington.
 De acuerdo
Si cierro mi licencia antes de que finalice el ciclo de dos años, devolveré los fondos de subvención no gastados a
DCYF. Seguiré siendo responsable de proporcionar informes y recibos a DCYF detallando los fondos que gasté,
independientemente del estado abierto o cerrado.
 De acuerdo
Si no cumplo con los requisitos de presentación de informes de DCYF o no puedo demostrar que los fondos se
gastaron de acuerdo con mi solicitud, estoy violando los términos de la Subvención de Equidad para la Primera
Infancia y devolveré los fondos de la subvención a DCYF.
 De acuerdo
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Apéndice B: Guía de Priorización de la Subvención de Equidad para la Primera
Infancia

Instrucciones: Use la siguiente guía para calcular cuántos puntos de priorización califica un solicitante. Para
calcular la puntuación final, reste los puntos obtenidos de los puntos posibles. Por ejemplo, una instalación
que obtuvo 42 de un máximo de 45 puntos tendría una puntuación final de 3. Las solicitudes con puntuaciones
más bajas tienen una prioridad más alta.
Prioridad 1: Porcentaje de niños BIPOC atendidos (porcentaje calculado por DCYF basado en las respuestas a
las preguntas 1 y 2).
Porcentaje

75-100%

50-74%

26-49%

10-25%

0-9%

Puntos ganados

10

8

6

4

2

Puntos posibles

10

10

10

10

10

Prioridad 2: Porcentaje de niños atendidos que reciben subsidio estatal (porcentaje calculado por el DCYF
según las respuestas a las preguntas 1 y 5).
Porcentaje

75-100%

50-74% 26-49% 10-25% 0-9%

N/A

Puntos ganados

5

4

3

2

1

0

Puntos posibles

5

5

5

5

5

0

Prioridad 3: Niños sin hogar o sin hogar atendidos.
Respuesta
Puntos ganados

Sí
5

No
0

Puntos posibles

5

5

Prioridad 4: Niños en cuidado fuera del hogar debido a la participación en el bienestar infantil.
Respuesta
Puntos ganados

Sí
5

No
0

Puntos posibles

5

5

Prioridad 5: Niños que hablan idiomas distintos al inglés en casa.
Respuesta
Puntos ganados

Sí
5

No
0
18
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Puntos posibles

5

5

Prioridad 6: Licenciatario de BIPOC o propietario del programa exento de licencia.
Respuesta
Puntos
ganados
Puntos
posibles

Sí
5

No
0

N/A
0

5

5

5

Prioridad 7: Personal de BIPOC.
Respuesta
Puntos
ganados
Puntos
posibles

Sí
5

No
0

N/A
0

5

5

0

Prioridad 8: Uso de un idioma distinto del inglés en el entorno de atención.
Respuesta
Puntos ganados

Sí
5

No
0

Puntos posibles

5

5

Prioridad 9: Atención proporcionada durante horas no estándar o atención las 24 horas.
Respuesta
Puntos ganados

Sí
5

No
0

Puntos posibles

5

5

Puntos totales ganados: _____________
Puntos totales posibles: _____________
Calificación final:
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Apéndice C: Guía paso a paso de la aplicación WA Compass

Recomendamos usar la Guía de vista previa de la aplicación para preparar sus respuestas antes de ingresarlas
en la aplicación WA Compass.
Sugerencia: ¡Ahora puede guardar su solicitud! Si desea guardar sus respuestas y continuar trabajando en ellas
más tarde, en cualquier momento, puede desplazarse hasta la parte inferior de la aplicación y presionar
"Guardar":

Luego presione "Guardar" nuevamente para confirmar que desea guardar sus respuestas:

Completa la solicitud
1. Inicie sesión en el Portal del proveedor de brújulas de WA.
2. Haga clic en la pestaña "Información de la subvención":

3. Seleccione Idioma si desea ver la página en un idioma que no sea inglés:
20
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4. Haga clic en "Subvenciones actuales".

5. "Subvenciones actuales" muestra todas las oportunidades de subvenciones actualmente abiertas, con
una casilla de verificación para mostrar si un proveedor ya ha solicitado o no. Haga clic en "DCYF Early
Childhood Equity Grant".

Subvención de equidad para la

Verano 2022

6. La aplicación se abre en una nueva ventana.
7. Lea y responda las preguntas del proveedor y del programa. Sus respuestas se utilizarán para priorizar su
plan de financiamiento.
8. La pregunta del plan de gastos enumera las cuatro categorías de gastos permitidos diferentes. Seleccione
solo la categoría/categorías de gasto para las que solicita fondos. Por ejemplo, si está solicitando fondos para
la entrega del programa, seleccione la casilla aquí primero:
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9. Después de seleccionar la casilla, aparecerán preguntas adicionales ("subpreguntas"). Sus respuestas a estas
preguntas deben cumplir con los requisitos descritos en la Guía de vista previa de la aplicación.
Consejo: Para hacer un cuadro de texto más grande, haga clic en la esquina inferior derecha del cuadro con el
ratón y arrastre para cambiar el tamaño

Sugerencia: Si necesita líneas adicionales para ingresar sus gastos anticipados, haga clic en +Agregar nuevo
ítem en la parte inferior izquierda de la tabla.

Una vez que haya ingresado cada servicio y el costo estimado, el total para esta categoría de gasto específica
aparecerá en la parte inferior de la tabla. Revise el total para asegurarse de que muestre la cantidad total de
fondos que está solicitando para esta categoría de gasto específica.
10. Complete este proceso para cada categoría de gasto para la que solicita fondos.
11. La última pregunta se refiere a la cantidad total solicitada. Esta respuesta es la cantidad total de fondos
para cada categoría de gasto sumada. Ejemplo: si solicitó $ 10,000 para la entrega del programa y $ 10,000
para la evaluación del programa, ingresará $ 20,000 para esta pregunta.
12. Lea y acepte todos los términos y condiciones marcando cada casilla. Cada término y condición requiere
una respuesta para enviar su solicitud.
13. Haga clic en Submit.
22
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Apéndice D: Guía paso a paso de la aplicación SmartSheet

Recomendamos usar la Guía de vista previa de la aplicación para preparar sus respuestas antes de ingresarlas
en la aplicación WA Compass.
Consejo: la solicitud de la Beca de Equidad para la Primera Infancia tiene múltiples versiones. Las preguntas
pueden agregarse u omitirse para ciertos grupos. Las instrucciones a continuación son específicamente para la
aplicación SmartSheet para Centros ECEAP/ECEAP Temprana y Grupos de Juego y Aprendizaje.
No podrá guardar su aplicación para volver a ella después de iniciar.
1. Haga clic en el enlace de la aplicación.
2. Ingrese la información solicitada sobre su organización.

3. Revise las instrucciones y luego responda las preguntas 1-11. Sus respuestas se utilizarán para priorizar su
plan de financiamiento.
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4. La pregunta del plan de gastos enumera las cuatro categorías de gastos permitidos diferentes. Seleccione
solo la categoría/categorías de gasto para las que solicita fondos.

5. Después de seleccionar la casilla, aparecerán preguntas adicionales ("subpreguntas"). Sus respuestas a estas
preguntas deben cumplir con los requisitos descritos en la Guía de vista previa de la aplicación.

10. Complete este proceso para cada categoría de gasto para la que solicita fondos.
11. La última pregunta se refiere a la cantidad total solicitada. Esta respuesta es la cantidad total de fondos
para cada categoría de gasto sumada. Ejemplo: si solicitó $ 10,000 para la entrega del programa y $ 10,000
para la evaluación del programa, ingresará 20000 para esta pregunta.

12. Lea y acepte todos los términos y condiciones marcando cada casilla. Cada término y condición requiere
una respuesta para enviar su solicitud.
25
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13. Haga clic en Submit.
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Apéndice E: Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es el subsidio de equidad para la primera infancia?
R: La subvención de equidad para la primera infancia es una oportunidad de subvención competitiva del DCYF.
Su propósito es dirigir el financiamiento a la comunidad de atención temprana y educación y a los programas
de apoyo a los padres, con prioridad en los proveedores de BIPOC y los proveedores que sirven a los niños de
BIPOC para avanzar e inspirar prácticas que promuevan un aprendizaje inclusivo y culturalmente receptivo,
entornos y un mejor acceso al idioma.
P: ¿Quién es elegible para el subsidio de equidad para la primera infancia?
R: La Subvención de Equidad para la Primera Infancia se otorga a través de un proceso de subvención
competitivo. La solicitud no garantiza que un proveedor elegible reciba una subvención. Los solicitantes
elegibles solo pueden recibir una subvención de capital cada dos años.
Los requisitos están abiertos a:
•
•
•
•

Proveedores de cuidado infantil autorizados o certificados con una licencia abierta en regla.
Proveedores de Familia, Amigo y Vecino (FFN) exentos de licencia que atienden a niños que reciben
subsidios estatales.
Centros ECEAP/ECEAP Temprana.
Grupos de Juego y Aprendizaje reconocidos por Child Care Aware of Washington (CCA de WA) y
actualmente reciben financiamiento y/o apoyo directo de programación de CCA de WA para
proporcionar activamente educación y materiales directos y virtuales a los padres y cuidadores de FFN.
Este es el resultado de un acuerdo contractual entre CCA de WA y el Estado de Washington y se aplica
a Play and Learn Groups.

Cada centro solicitante debe tener al menos un niño inscrito o que recibe atención regularmente en el
momento de la solicitud.
Para proveedores de FFN con licencia, certificados y exentos de licencia: las subvenciones se otorgan a una
instalación/sitio con licencia específica, no a una organización más grande. Los proveedores con múltiples
ubicaciones con licencia deberán presentar una solicitud por separado para cada sitio con licencia que
califique para solicitar una subvención.
Las instalaciones que tienen licencia y que sirven las franjas horarias del Centros ECEAP/ECEAP Temprana
pueden incluir fondos para aulas no pertenecientes a ECEAP/ECEAP Temprana en su aplicación.
Los centros que sólo ofrecen ECEAP/ECEAP Temprana deben tener un número válido de Proveedor
Beneficiario del Estado (SWV) para poder recibir el pago. Los centros ECEAP con licencia recibirán el pago a
través del Sistema de Pago de Servicios Sociales (SSPS).
Los grupos de Juego y Aprendizaje deben enviar una sola solicitud por organización anfitriona, con
información sobre todos los sitios.
P: ¿En qué se diferencia la subvención de equidad para la primera infancia de las subvenciones anteriores
del DCYF?
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R: Muchas de nuestras subvenciones anteriores se han otorgado a todas las personas elegibles o por orden de
llegada. Esta subvención es diferente. Estamos pidiendo a los proveedores que nos informen sobre su
personal, instalaciones y los niños a su cuidado, así como lo que harán con los fondos para apoyar las
necesidades de los niños a su cuidado. Los datos de las aplicaciones se utilizarán para priorizar el
financiamiento.
P: Si soy elegible y solicito una subvención, ¿tengo derecho a recibir la subvención?
A: No. El dinero que la Legislatura ha destinado a esta subvención no es suficiente para financiar todas las
solicitudes. Solo se considerarán solicitudes completas y razonablemente detalladas (consulte la Guía de vista
previa de la solicitud para obtener más información). Supongamos que recibimos solicitudes más completas y
razonablemente detalladas de las que podemos financiar. En ese caso, priorizaremos las aplicaciones en
función de los datos recopilados de las aplicaciones, como se detalla en la Guía de priorización.
P: ¿Necesito responder a todas las preguntas de la solicitud?
A: No. Solo tiene que responder a las preguntas de la categoría de gasto sobre las categorías para las que
solicita financiación. Debe responder todas las preguntas del proveedor y del programa.
P: ¿Qué sucede si presento mi solicitud y luego necesito cambiar algo?
R: Los proveedores deben hacer todo lo posible para asegurarse de que su solicitud esté completa y libre de
errores antes de enviarla. Si nota un error después de la presentación, comuníquese con DCYF en
dcyf.childcaregrant@dcyf.wa.gov para ver si podemos ayudarlo a editar su solicitud.
P: ¿Para qué puedo usar estos fondos?
R: Los fondos de la subvención deben usarse para incorporar prácticas inclusivas o prácticas de apoyo cultural
y lingüístico y relevantes, o ambas en el diseño del programa, la entrega del programa, la evaluación del
programa y/o la educación y capacitación del personal. Para ver ejemplos, consulte "¿Para qué se pueden usar
los fondos?" y la Guía de vista previa de la aplicación.
P: ¿Puedo usar los fondos para [algo más]?
R: En general, los fondos se pueden usar para cualquier actividad que no esté explícitamente prohibida y que
esté dentro de los límites del diseño del programa, la entrega del programa, la evaluación del programa y/o la
educación y capacitación del personal, siempre que esté relacionada con el avance o las prácticas inspiradoras
que promuevan el aprendizaje inclusivo y culturalmente receptivo, los entornos y un mejor acceso al idioma.
Los proveedores deben usar su solicitud para relacionar su idea de los fondos con el propósito de la
subvención.
P: ¿Para qué no puedo usar estos fondos?
R: Los fondos de las subvenciones no se pueden utilizar para: mejoras de capital (construcción o renovación
importante), costos generales del programa (nómina regular, costos de compra de un vehículo, alquiler,
servicios públicos, seguros, otros costos operativos de la empresa), aumentos o bonificaciones para el
personal existente, o para cualquier actividad o material que no promueva o inspire prácticas que promuevan
el aprendizaje inclusivo y culturalmente receptivo, entornos y un mejor acceso al idioma.
P: ¿Puedo solicitar fondos de personal para pagar mi salario?
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R: No. No puede usar los fondos para cubrir la nómina actual.
P: ¿Puedo usar estos fondos para dar un aumento o bonificación a mi personal actual?
A: No. Los fondos no se pueden utilizar para dar aumentos o bonificaciones al personal existente.
P: ¿Puedo usar estos fondos para contratar nuevo personal?
R: Sí, los fondos se pueden utilizar para contratar personal con habilidades especializadas. El personal debe ser
capaz de ayudar a incorporar prácticas inclusivas o prácticas de apoyo cultural y lingüístico y relevantes, o
ambas, en su programación. Debe explicar sus planes para hacerlo en la solicitud.
P: ¿Se pueden utilizar estos fondos de subvención para el reembolso de compras anteriores?
R: No, este financiamiento solo se puede usar para recursos identificados en la solicitud de subvención una vez
la subvención es aprobada y el proveedor recibe los fondos.
P: Acabo de aplicar. ¿Qué ocurre después?
R: La solicitud estará abierta hasta el 16 de Septiembre de 2022, a las 11:59 p.m. Después de que la solicitud
se cierre, el equipo de puntuación y priorización se reunirá. Los proveedores recibirán una notificación del
estado de financiamiento, y los proveedores cuyas solicitudes se aprueben recibirán financiamiento dentro de
las 2-4 semanas posteriores a la notificación de aprobación.
P: ¿Cómo recibiré el pago si soy seleccionado para recibir fondos?
R: Los proveedores con licencia/certificados recibirán pagos a través del Sistema de Pago de Servicios Sociales
(SSP). Estos proveedores recibirán los fondos de la misma manera que generalmente reciben pagos de
subsidios de DCYF. Los proveedores que no hayan recibido pagos a través de SSPS recibirán el pago a través
del Servicio Postal de los EE. UU. Los pagos se enviarán por correo a la dirección asociada con el número SSPS.
Los pagos para Jugar y Aprender se procesarán a través de Child Care Aware of Washington. Los Centros
ECEAP/ECEAP Temprana recibirán fondos de la manera indicada en su registro de Proveedor Beneficiario del
Estado (SWV).
P: Si soy seleccionado para recibir fondos, ¿cuándo puedo esperar recibir el pago?
R: Los pagos se procesarán dentro de las 2-4 semanas posteriores a la notificación de aprobación y
dependerán del procesamiento de correo de USPS y los plazos de pago electrónico de su institución financiera.
P: ¿Esta subvención está sujeta a impuestos?
R: Sí. Los fondos de subvención se consideran ingresos. DCYF enviará un 1099 en enero para fines fiscales. El
1099 incluye todos los fondos DCYF proporcionados en el período del año fiscal.
P: ¿Es necesario gastar estos fondos de subvención dentro de un plazo determinado?
R: Sí. Los fondos de la subvención deben gastarse dentro de los dos años posteriores a la recepción.

P: ¿Puedo solicitar esta subvención más de una vez?
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R: Sí. Los proveedores solo pueden recibir un subsidio de equidad para la primera infancia cada dos años. Si no
ha sido seleccionado para recibir financiamiento, puede volver a solicitarlo en la siguiente ronda.
P: ¿Necesito guardar y enviar los recibos asociados con esta subvención?
R: Sí. Los proveedores deben guardar los recibos de las compras realizadas con estos fondos de subvención
durante cinco años. Se les puede pedir a los proveedores que envíen estos recibos a DCYF. Si un proveedor no
puede proporcionar recibos y documentación previa solicitud, se le puede exigir que devuelva parte o la
totalidad de los fondos de la subvención.
P: ¿Hay otros requisitos de información asociados con esta subvención?
R: No en este momento. Esto puede cambiar en rondas futuras. Se puede pedir a los proveedores que
participen en las sesiones de retroalimentación. Se anima a los proveedores a enviar comentarios sobre la
subvención o el proceso de subvención.
P: ¿Qué sucede si cierro mi licencia después de recibir la subvención?
R: Si un proveedor recibe la subvención y luego cierra su licencia, debe devolver los fondos de la subvención
no gastados a DCYF. Un proveedor aún puede ser responsable de proporcionar recibos al DCYF detallando los
fondos que gastó, independientemente del estado abierto o cerrado.
P: ¿Hay un plazo para solicitar esta subvención?
R: Sí. La fecha límite de solicitud es el 16 de Septiembre de 2022, a las 11:59 p. m.
P: ¿Cuándo puedo obtener más información sobre la próxima ronda de financiación de esta subvención?
R: Más información debería estar disponible más adelante en el año. DCYF enviará actualizaciones a los
proveedores con licencia a través de GovDelivery. La información también se publicará en línea en
https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/child-care-grants
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