
¿Cumplo con los requisitos necesarios para recibir la subvención de otoño 
del DCYF por COVID-19 para el cuidado de niños?

¿Es usted un  
proveedor de cuidado de 

niños autorizado? No, soy un proveedor  
de Familia, Amigos y  
Vecinos (FFN, por sus  
siglas en inglés).

Usted no 
cumple con los 
requisitos para 
solicitar esta 
subvención.

Sí

INICIO

¿Su programa está  
abierto actualmente? No

Sí

¿Recibió 
anteriormente 

una subvención del DCYF por 
COVID-19 para el cuidado 

de niños? 

Sí

No

¿Su programa cerró 
debido al COVID-19 y luego 

volvió a abrir?

No, nunca cerré mi  
programa, o soy un  
proveedor recientemente  
autorizado desde el  
1 de julio.

Sí, mi programa cerró,  
pero ha vuelto a abrir.

¿Le autorizaron recientemente a recibir niños subsidiados en 
respuesta al COVID-19?

O

¿Ahora recibe niños en edad escolar en respuesta al COVID-19?

O

¿Ha ampliado la forma en la que ofrece sus servicios en 
respuesta al COVID-19? Por ejemplo: recibir a niños en edad 
escolar durante todo el día en lugar de medio día u ofrecer 

un horario de servicio extendido?

Sí

¡Usted cumple con los requisitos 
para solicitar la subvención de  

otoño del DCYF por COVID-19 para 
el cuidado de niños!

No

Puede tener derecho 
a solicitar un pago de 

diferencia si su programa 
esta abierto, si recibió 

anteriormente una 
subvención del DCYF 
por COVID-19 y si su 

capacidad autorizada se 
alinea con una cantidad de 
subvención mayor para la 
subvención de otoño del 

DCYF por COVID-19 para el 
cuidado de niños.

Los fondos para la subvención de otoño del DCYF por COVID-19 para el cuidado de niños 
son limitados y no se garantiza que todas las personas que solicitan reciban una subvención.

Si desea obtener copias de este documento en un formato o idioma diferente, comuníquese con Relaciones del Constituyente 
del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF) (1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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