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  División de Bienestar y Servicios de Apoyo | Programa de Cuidado Infantil 

Remuneración de Estabilización ARP del Programa de  
Desarrollo y Cuidado Infantil del 2021 

Solicitud del Proveedor a cargo del Cuidado Infantil con Licencia 
Toda la información es necesaria para que la solicitud se considere completa. 

 

Si necesita ayuda para completar esta solicitud, comuníquese con Anthony Kharrat al  
ecegrants@childrenscabinet.org o llamando al 702-825-8978. 

Información General del Solicitante  
La persona que completa el formulario:  Director(a)/Dueño(a):  

Nombre del negocio a cargo del cuidado infantil en la licencia:  

Dirección física:  Ciudad:                        Código postal: 

Dirección de correo postal:  Ciudad:                        Código postal: 

Teléfono:                                            Teléfono alternativo:                                    E-mail: 

¿Deberíamos utilizar la información anterior para actualizar su registro de proveedor oficial de la base de datos 
de Recursos y Referencias?                 Sí, utilice la información anterior para las referencias de cuidado infantil.  

No, solo utilice la información anterior para fines de estipendio/remuneración. 

* Raza del Director (seleccione uno): 
 Nativo americano/nativo Alaska       Nativo hawaiano/isleño Pacífico 
 Asiático                                             Raza blanca 
 Moreno/afroamericano                     Multiracial 

* Etnicidad Director 
(seleccione uno): 
 Hispano/Latino 
 No Hispano/Latino 

* Género del Director 
masculino/femenino 
(favor identifíquese): 
 

*Se requieren estos artículos para la Administración de Niños y Familias de todos los beneficiarios de remuneraciones de estabilización de ARP. 

 

Información de la Licencia  
Licencia emitida por:  Estado de Nevada  o  Condado de Washoe  Número de Licencia:  

Tipo de Programa 
Capacidad de la Licencia                          
(como se indica en su licencia) 

Centro 

Cuidado infantil de familia   
Cuidado infantil de grupo de familias 

Rango de edad  
(por ejemplo 6 semanas a 2 años) 

Capacidad por el rango 
de edad 

  

  

  

 

Otros apoyos de fondos por parte de COVID-19 
¿Ha recibido y/o ha sido aprobado para alguno de los siguientes desde marzo del 2020? Que haya recibido 
cualquiera de estos fondos NO descalifica a su organización que reciba la remuneración de estabilización de 
proveedores de ARP. 
 Programa de Protección de Sueldos - Payroll Protection Program (PPP)  

 Préstamo de Desastres por Daños Económicos - Economic Injury Disaster Loan (EIDL)  

 Subvención del Programa de Desarrollo de Cuidado Infantil CARES - CARES Child Care Development Program Grant 

 Remuneración del Programa de Desarrollo de Cuidado Infantil de CRRSA - CRRSA Child Care Development Program Stipend (Si 
solicitó CRRSA, puede omitir partes de esta solicitud si la información no ha cambiado desde que envió su solicitud CRRSA. Marque la 
casilla CRRSA en la parte superior de cada sección para indicar si no ha realizado cambios.) 

 Otro, por favor enumere:  
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  Operaciones del Programa e Impacto de COVID 
 CRRSA – No ha habido cambios con respecto a la solicitud CRRSA (proceda a la siguiente sección) 
¿Cuál es su estado de operación ACTUAL?  Abierto     Temporalmente cerrado hasta:                      Cerrado permanentemente 

Días y horas de funcionamiento 
actuales. Si está abierto, verifique los 
días y escriba horas de horario: 

Domingo 
Abierto: 
Cerrado: 

Lunes 
Abierto: 
Cerrado: 

Martes 
Abierto: 
Cerrado: 

Miércoles 
Abierto: 
Cerrado: 

Jueves 
Abierto: 
Cerrado: 

Viernes 
Abierto: 
Cerrado: 

Sábado 
Abierto: 
Cerrado: 

¿Es el horario de funcionamiento que menciona arriba normal durante los tiempos que no hay una no pandemia?  
Sí (proceda a la inscripción)  No    

Si respondió no, o anteriormente 
cerrado, días y horarios No 
Pandémicos: 

Domingo 
Abierto: 
Cerrado: 

Lunes 
Abierto: 
Cerrado: 

Martes 
Abierto: 
Cerrado: 

Miércoles 
Abierto: 
Cerrado: 

Jueves 
Abierto: 
Cerrado: 

Viernes 
Abierto: 
Cerrado: 

Sábado 
Abierto: 
Cerrado: 

¿Cerró durante algún momento durante la pandemia? Sí No                       Si es así, ¿cuál fue el tiempo total en número de semanas?:  

 

Inscripción al Programa e Impacto de COVID 
 CRRSA – No ha habido cambios con respecto a la solicitud CRRSA (proceda a la siguiente sección) 

Grupo de edad  
de los niños 

Número 
actual de 

Inscripciones  

Número de 
Inscripción 
Pre-COVID 

Número 
Actual de 
Vacancias 

¿Está usted tratando de cubrir las vacancias ahora o 
está limitando el número de inscripción debido al 
distanciamiento social de COVID, o problemas de 
personal? Seleccione para cada grupo de edades: 

Infantes de 0 a 11 meses    Completo Distancia social limitada Personal limitado 

1 año de edad    Completo Distancia social limitada Personal limitado 

2 años de edad    Completo Distancia social limitada Personal limitado 

3 años de edad    Completo Distancia social limitada Personal limitado 

4 a 5 años de edad    Completo Distancia social limitada Personal limitado 

Más de 6 años de edad    Completo Distancia social limitada Personal limitado 

Proporcione información adicional para ayudarnos a entender su inscripción actual, las vacantes y el impacto 
ocasionado por COVID en su programa: 
 
 

 

Tarifas de Cuidado Infantil e Impacto de COVID 
 CRRSA – No ha habido cambios con respecto a la solicitud CRRSA (proceda a la siguiente sección) 

PRECIOS O TARIFAS ACTUALES | Favor indique la tarifa utilizada con más frecuencia por grupo de edad. 

Tarifa de edad del grupo  
Tarifa diaria 
de tiempo 
completo 

8 horas por día 

Tarifa semanal 
por tiempo 
completo 

8 horas por día 
5 días por semana Otra Tarifa 

Defina otra tarifa: proporcione la 
cantidad de horas por día, días de 
la semana si utilizó Otra Tarifa. Desde Hasta 

Meses 
Años 

Meses 
Años $ $ $  

Meses 
Años 

Meses 
Años $ $ $  

Meses 
Años 

Meses 
Años $ $ $  

Meses 
Años 

Meses 
Años $ $ $  

Meses 
Años 

Meses 
Años $ $ $  

Meses 
Años 

Meses 
Años $ $ $  
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¿Están las tarifas mencionadas anteriormente por encima de sus tarifas regulares? ¿Tuvo que modificar sus tarifas debido a 
COVID?   Las tarifas anteriores son nuestras tarifas normales    Las tarifas anteriores se modificaron debido a COVID y NO son 
nuestras tarifas normales 

TARIFAS "Normales" NO PANDEMICAS  
SOLO complete esta sección si sus precios/tarifas ACTUALES NO son sus tarifas normales. 

Tarifa de edad del grupo 
Tarifa diaria 
de tiempo 
completo 

8 horas por día 

Tarifa semanal 
de tiempo 
completo 

8 horas por día 
5 días por semana Otra Tarifa 

Defina otra tarifa: proporcione la 
cantidad de horas por día, días a la 
semana si utilizó Otra tarifa De Hasta 

Meses 
Años 

Meses 
Años $ $ $  

Meses 
Años 

Meses 
Años $ $ $  

Meses 
Años 

Meses 
Años $ $ $  

Meses 
Años 

Meses 
Años $ $ $  

Meses 
Años 

Meses 
Años $ $ $  

¿En qué fecha espera regresar a sus tarifas "normales," que no son las tarifas por causa de la pandemia?:  
 

Personal a cargo del Cuidado Infantil e Impacto de COVID 

 CRRSA – No ha habido cambios con respecto a la solicitud CRRSA (proceda a la siguiente sección) 
 Número ACTUAL 

del Personal de Tiempo 
Completo 

Número ACTUAL 
del Personal Tiempo 

Parcial 

# Número de empleados que 
se marcharon desde marzo 

del 2020 

Todo el personal (incluyendo el personal 
administrativo) 

   

Personal en la proporción de maestro con 
respecto al número de niños 

   

 

Certificaciones y Uso de Fondos 

 Certifico que nuestra organización 
utilizará al menos el 20% de los 
fondos de la remuneración de 
estabilización de ARP para 
brindar apoyo financiero al 
personal laboral (además de los 
sueldos/ beneficios actuales).* 

Marque todos los que apliquen para cumplir con este requisito: 
 Aumentos de sueldo/salario /tarifa por hora (permanente) 
 Aumentos de sueldo/salario/tarifa por hora (temporal) 
 Un solo bono/remuneración 
 Vacaciones pagadas 
 Beneficios de salud/médicos/salud mental 
 Otro (adjunte una declaración con la descripción) 

 Certifico que nuestra organización 
utilizará al menos el 20% de los 
fondos de remuneración de 
estabilización de ARP para 
brindar ayuda financiera a las 
familias. 

Marque todos los que apliquen para cumplir con este requisito: 
 Exoneración de las cuotas de inscripción 
 Reducción de tarifas para todas las familias 
 Reducción de tarifa para algunas familias (adjunte declaración que describa el método de 
selección de las familias que reciben la reducción de la tarifa) 
 Exoneración/Reducción de los copagos de los padres (solo subsidio) 
 Otro (adjunte una declaración con la descripción) 

 Certifico que nuestra organización 
utilizará los fondos restantes para 
cubrir los gastos categóricos 
aprobados. (Todos los 
beneficiarios deberán presentar 
informes/reportes del uso de los 
fondos.) 

Marque todo lo que corresponda para saber cómo planea usar los fondos: 
 Costos de personal, beneficios, pago de primas, y empleo y retención 
 Pagos de alquiler/renta/hipoteca, servicios públicos, mantenimiento de instalaciones o seguros 
 PPE, suministros y servicios de limpieza y saneamiento, o capacitación y desarrollo profesional 
relacionados con las prácticas de salud y seguridad 
 Compras o actualizaciones de equipos y suministros para responder a COVID-19 
 Bienes y servicios necesarios para mantener o reanudar los servicios de cuidado infantil 
 Apoyos de salud mental para niños y/o empleados 
 Cualquier artículo que se haya gastado antes del 11 de marzo del 2021 

* NO marque esta casilla si 
usted es un proveedor con 
licencia a cargo del cuidado 
infantil de familia y no 
emplea ningún personal. 
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IMPORTANTE: Con mi firma a continuación, certifico que: 
 Cuando el servicio de cuidado infantil esté abierto y proporcione servicios, implementaré reglas/políticas de acuerdo con las directrices y 

órdenes de las autoridades estatales, territoriales, tribus y locales correspondientes y, en la mayor medida posible, implementaré políticas 
de acuerdo con la orientación de los Centros a cargo del Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (Centers for Disease 
Control and Prevention, por sus siglas CDC). 

 Por cada empleado (incluyendo los maestros principales, los ayudantes y cualquier otro personal empleado por el proveedor para trabajar 
en el transporte, la preparación de alimentos u otro tipo de servicio), debo seguir pagando al menos la misma cantidad de sueldo/salario 
semanal y mantener los mismos beneficios (como por ejemplo seguro y jubilación) durante la vigencia de la remuneración. Entiendo que 
no podre descansar o despedir a los empleados desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la duración del período de 
remuneración. 

 Proporcionaré alivio de los copagos y los pagos de matrícula a las familias inscritas en el programa de cuidado infantil, en la medida 
posible, y daré prioridad a dicho alivio a las familias que están luchando por realizar cualquier tipo de pago. 

 He proporcionado información precisa y verdadera en este formulario de solicitud. 

 Entiendo que el monto de remuneración se basa en mi capacidad en la fecha de aprobación de la remuneración. 

 Entiendo que la información contenida en este formulario estará sujeta a la verificación por parte de The Children’s Cabinet. 

 He leído todos los requisitos de la Notificación de Fondos. 

__________________________________  ______________________________   __________________________ 
Firma del dueño(a)/director del programa      Imprima en letra molde el Nombre   Fecha 

 

Instrucciones de Envío 

Fecha de vencimiento de la solicitud: Envíe las solicitudes por Email a: Envíe solicitudes por correo postal a: 
Debe presentarse a más tardar el  

28 de febrero del 2022 
 

ecegrants@childrenscabinet.org The Children’s Cabinet 
Attn: Anthony Kharrat 

5905 S. Decatur Blvd. Suite 13 
Las Vegas, NV 89118 

 
Si necesita ayuda para presentar su solicitud, por favor comuníquese con  

Anthony Kharrat a ecegrants@childrenscabinet.org o llame al 702-825-8978. 
 

Por favor haga una copia de su solicitud para mantenerla en sus registros. 
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