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Programa de Desarrollo y Cuidado Infantil de Nevada 
Plan de Rescate Americano  

(American Rescue Plan –ARP) 

Remuneraciones de Estabilización a los Proveedores a cargo del Cuidado Infantil 
 

Notificación de Oportunidad de Fondos 
 

Oportunidad de Remuneración de Estabilización de Cuidado Infantil 
En respuesta a la urgente necesidad de estabilizar al sector a cargo del cuidado infantil, la Ley conocida 
por sus siglas ARP incluyó aproximadamente $200 millones en remuneraciones de estabilización del 
cuidado infantil en Nevada. El propósito de estos fondos es estabilizar al sector a cargo del cuidado 
infantil y hacerlo de manera que: 

 reconstruya un sistema de cuidado infantil más sólido que respalde las necesidades de 
desarrollo y aprendizaje de los niños, 

 satisfaga las necesidades y preferencias de los padres a un acceso equitativo a los servicios de 
alta calidad ofrecidos por el cuidado infantil, y 

 apoye una fuerza laboral profesionalizada que reciba una compensación justa y adecuada por el 
trabajo esencial que ellos realizan. 

Esta notificación describe quién puede solicitar, cómo solicitarlo, los usos apropiados de los fondos y los 
requisitos de los reportes de las remuneraciones de estabilización de los proveedores ARP en Nevada. 

¿Quién puede aplicar?   
DEBE ser un proveedor a cargo del cuidado infantil existente que sea elegible para recibir CCDF* en el 
momento de la solicitud: 

 Centros a cargo del cuidado infantil con licencias en Nevada (con la exención del programa Head 
Start) 

 Cuidado infantil familiar o en grupo con licencia en Nevada 

 Los proveedores fuera del horario escolar de Nevada (Out of School Time, por sus siglas en inglés 
OST) (excluyen los parques de la ciudad y del condado, y los programas de recreación) según lo 
define NRS 432A.0278 

 Proveedor a cargo del cuidado infantil de familia exentos de una licencia (familia, amigo y 
vecino) que se encuentra participando en el subsidio/CCDF 

*Elegible bajo CCDF incluye a cualquier proveedor (incluyendo proveedores a familias, amigos y 
vecinos) que participan actualmente en el programa de subsidio de cuidado infantil a través de la 
agencia The Children's Cabinet o Las Vegas Urban League, y todos los proveedores que tengan licencias 
a través del Estado de Nevada o el Condado de Washoe, independientemente de si estos están 
participando actualmente en el programa de subsidios. 

Montos de Remuneración 

Las remuneraciones de estabilización ARP a los proveedores en Nevada proporcionarán hasta seis 
meses por los gastos operativos a todos los proveedores elegibles.  

 Subsidio exento de una licencia en el hogar/Proveedores CCDF (familia, amigo y vecino – Family, 
Friend and Neighbor - FFN): los proveedores recibirán una tarifa estándar de $15 por hora, por 
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un total de $600 por semana (aproximadamente $2,600 por mes) durante un máximo de seis 
meses. Los fondos de remuneración se proporcionarán mensualmente una vez que se verifique 
que el proveedor continúa ofreciendo servicio al menos a un niño elegible de CCDF (subsidio) y 
que cumple todos los requisitos del fondo. El proveedor deberá presentar informes/reportes 
breves del uso y el impacto de los fondos. Se proporcionarán las remuneraciones además de 
cualquier pago de subsidio que el proveedor reciba actualmente. 

 Proveedores con licencia (centros y cuidado infantil de una familia o en grupos): los montos de la 
remuneración de todos los proveedores con licencia se basarán en una fórmula estandarizada 
que utiliza una Calculadora de Costo de Calidad1 (consulte la tabla de tarifas que se presenta a 
continuación). Las tarifas se multiplicarán por la capacidad del proveedor en cada grupo de 
edades de modo que se pueda determinar el monto total de su adjudicación. La primera 
asignación se basará en tres meses de gastos operativos utilizando esta fórmula. Antes de recibir 
la segunda asignación, los proveedores deberán demostrar que han cumplido con todos los 
requisitos de los fondos. Las remuneraciones no afectarán los pagos de subsidios que el 
proveedor recibe actualmente. 
 

Tarifas estandarizadas para proveedores con licencia a cargo del cuidado infantil en 
Nevada - Standardized Rates for Licensed Child Care Providers in Nevada 
Grupo de edades: Infantes  

(0 a 18 
meses de 

edad) 

Niños 
pequeños 

(de 18 meses 
a 3 años) 

Preescolar  
(3 años +)  

Cuidado 
Infantil de 

Familia/Grupo  

Promedio de costo por el 
cuidado infantil mensual  

$1,318 $1,070 $946 $1,080 

NOTA: Estas tarifas se aplican a los cálculos de remuneraciones de estabilización ARP únicamente 

 

 Proveedores OST: Los montos de las remuneraciones de todos los proveedores de OST se 
basarán en los gastos operativos mensuales promedio de los proveedores de OST, como se 
reportan en las solicitudes de CRRSA, o los proveedores podrán presentar presupuestos 
operativos nuevos/actualizados por medio de sus solicitudes. La primera asignación se basará en 
tres meses de gastos operativos del proveedor. Antes de recibir la segunda asignación, los 
proveedores deberán demostrar que han cumplido con todos los requisitos de los fondos. Las 
remuneraciones no afectarán los pagos de subsidios que el proveedor recibe actualmente. 

Usos elegibles de los fondos 
Los proveedores podrán usar las remuneraciones de estabilización ARP de Nevada para los siguientes 
gastos (las letras en color oscuro representan los usos elegibles nuevos de los fondos en comparación 
con las remuneraciones anteriores a través de CARES y CRRSA): 

 Costos de personal: sueldos, beneficios, impuestos de nominas salariales, becas, permisos con 
paga por enfermedad o por motivos de familia, jubilación, desarrollo/capacitación profesional, 
prima/pago por riesgos, bonificaciones del personal, transporte de empleados, gastos 
relacionados con la vacunación COVID-19. 

 Alquiler/renta, servicios públicos, mantenimiento de instalaciones y seguro: hipoteca, 
alquiler/renta, cargos/recargos por pagos atrasados y renovaciones menores para cumplir con 

                                                            
1 https://www.costofchildcare.org/ 
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los estándares de salud/seguridad, ofrecer cuidado a más niños o hacer que los programas 
sean inclusivos y/o accesibles a los niños con discapacidades o con necesidades especiales. 

 PPE (Equipos de Protección Personal), limpieza y otras prácticas relacionadas con la 
salud/seguridad: suministros, servicios y materiales relacionados con el cumplimiento de las 
prácticas de salud y seguridad de COVID-19, así como otros gastos de salud/seguridad, 
incluyendo los fondos utilizados en la verificación de antecedentes y salud/seguridad. 

 Equipo y suministros: compras o actualizaciones de equipos y suministros que permiten 
responder al COVID-19, incluyendo nuevos desafíos comerciales (es decir, las actualizaciones 
de tecnología relacionadas con la recopilación de datos y reportes requeridos por las agencias 
líderes). 

 Bienes y Servicios:  comida, equipo, materiales que faciliten el uso de juegos, cambio de pañales, 
el sueño seguro; capacitación y automatización del negocio, servicios compartidos, servicios de 
alimentación, transporte, tarifas/costos de licencias, etc. 

 Servicios relacionados con la salud mental: capacitación/entrenamiento, consulta u otros 
servicios relacionados con la salud mental del personal, los estudiantes y las familias. 

 Gastos anteriores: cualquier gasto anterior que se alinee con los gastos descritos 
anteriormente a partir de la fecha del 1/31/2020 (este podría no incluir cualquier gasto que ya 
se cubrió a través de cualquier otro programa de asistencia/fondos locales, estatales o 
federales. Consulte la lista en la página 4 de lo que NO está permitido). 

A todos los proveedores que emplean a personal, incluidos los centros, cuidado infantil a familia o 
en grupo y OST se le requerirán que utilicen una parte de los fondos de sus remuneraciones para 
apoyar tanto al personal laboral como a los padres. Los proveedores deben demostrar en su 
solicitud y en sus documentos de informe/reporte que: 

 Utilizan al menos el 20% de su adjudicación total para proporcionar apoyos financieros y/o 
beneficios al personal, incluyendo entre otras cosas: bonificaciones, remuneraciones, aumentos 
de salario, vacaciones pagadas, asistencia para el transporte u otras compensaciones/beneficios 
que son adicionales a sus salarios y/o beneficios normales; Y 

 Utilizan al menos un 20% adicional de su total adjudicado para brindar alivio financiero a los 
padres inscritos en su programa, que podría incluir, entre otras cosas: exención de las cuotas de 
inscripción, matrícula reducida/exonerada, exención de copagos y/o la provisión de apoyos o 
servicios sin costo que los padres proporcionarían de otro modo por medio de un pago. 

Todos los proveedores a cargo del cuidado infantil de familia, amigo y vecino que no empleen 
personal deberán utilizar una parte de los fondos de la remuneración para ofrecer ayuda financiera 
a las familias. Los proveedores deben demostrar en sus solicitudes y en sus documentos de informe 
que: 

 En la medida posible, usarán al menos el 20% de su adjudicación total para brindar alivio 
financiero a las familias, lo que podría incluir, entre otras cosas: matrícula reducida/exonerada, 
exención de copagos y/o la provisión de apoyos sin costo o servicios que los padres 
proporcionarían de otra manera por medio de un pago. Los proveedores que no puedan cumplir 
con este requisito debido a copagos bajos o al número limitado de niños que cuidan podrán 
solicitar una exención. 

**Se requerirá que TODOS los proveedores publiquen y/o proporcionen una notificación de los Fondos 
de Estabilización de ARP a todas las familias inscritas en su programa para así notificarles la 
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oportunidad de poder recibir asistencia financiera. La notificación se enviará a todos los proveedores 
una vez que se apruebe sus solicitudes. 

Las remuneraciones de estabilización ARP de Nevada NO se pueden utilizar para lo siguiente: 

 Cualquier gasto ya cubierto a través de cualquier otro programa de asistencia local, estatal o 
federal, incluyendo, entre otros: subvenciones de la Ley CARES, Programa de Protección de 
Sueldos (Payroll Protection Program, por sus siglas PPP), Préstamos de Lesiones por Desastres 
Económicos (Economic Disaster Injury Loans, por sus siglas EDIL), pagos de impuestos diferidos o 
Remuneraciones de Asistencia por Cuidado Infantil CRRSA. 
Esto no incluye el reembolso de subsidio/CCDF de cuidado infantil por parte de The Children’s 
Cabinet o Las Vegas Urban League. 

 Mejoras de capital o renovaciones importantes, incluyendo: 
o Cambios estructurales en los cimientos, techo, piso, muros exteriores o de carga de una 

instalación (se permiten renovaciones menores) 
o Alteración de una instalación con cambio significativamente de su función y propósito, 

incluso si dicha renovación no incluye ningún cambio estructural 
o La compra o mejora de terrenos y/o instalaciones 
o Compra de un solo equipo por valor de más de $5,000 sin previa aprobación 

Certificaciones de los Proveedores 
Todos los proveedores deberán proporcionar las siguientes certificaciones en sus solicitudes, incluyendo 
una breve descripción de cómo cumplirán con los siguientes requisitos: 

 Cumplimiento de las pautas relacionadas con la salud y la seguridad de CDC. 

 Mantener los sueldos/salarios y beneficios de todo el personal/empleados desde la fecha de 
presentación de la solicitud hasta la duración del período de fondos (no dar de baja 
involuntarios o despidos). 

 Proporcionar alivio de los copagos y los pagos de matrícula a las familias inscritas, en la medida 
posible, y dar prioridad al alivio de las familias luchando por cumplir los pagos. 
 

Como Aplicar 
1. Revise la Notificación de Oportunidad de Fondos para determinar la elegibilidad. 
2. Revise la seminario web de solicitud de estabilización de remuneración de los proveedores de 

ARP:  https://nevadachildcare.org/financialassistance/): 
3. Las solicitudes estarán disponibles en https://nevadachildcare.org/financialassistance/ 

 Proveedores exentos de licencia en el hogar (FFN): las solicitudes estarán disponibles a 
partir del 20 de septiembre del 2021 y deben enviarse a más tardar el 28 de febrero del 
2022.  

 Proveedores con licencia y OST: las solicitudes estarán disponibles a partir del 18 de 
octubre del 2021 y deben enviarse a más tardar el 28 de febrero del 2022. 

4. Complete todas las secciones de la solicitud. 
5. Adjunte una copia de su licencia de cuidado infantil, si corresponde, a menos que la haya 

presentado previamente con su solicitud de CRRSA, y no haya habido cambios en la capacidad 
de servicio desde que la envió. 

6. Presente el fondo de remuneración según las instrucciones de la solicitud. 

https://nevadachildcare.org/financialassistance/
https://nevadachildcare.org/financialassistance/
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Adjudicación de las Remuneraciones 
Se les notificará a todos los proveedores elegibles de su adjudicación dentro de los 30 días posteriores a 
la recepción de su solicitud. 

Requisitos de Informes/Reportes 
 Si se aprueba, los pagos se otorgarán en dos pagos para todos los proveedores con licencia y en 

cuotas mensuales para todos los proveedores bajo familia, amigo y vecino. 

 Se proporcionará un cuaderno de rastreo/seguimiento (expense-tracking workbook) de los 
gastos para poder documentar todos los gastos que se aplicarán al monto de remuneración. El 
cuaderno de rastreo/seguimiento deberá presentarse con documentación como prueba de 
todos los gastos indicados en el cuaderno de rastreo/seguimiento. 

 El cuaderno de rastreo/seguimiento de los gastos también incluirá los requisitos de los reportes 
e informes de la cantidad y el tipo de asistencia brindada al personal y a los padres, como se 
requiere anteriormente. 

 Todos los fondos deben gastarse en su totalidad antes del 30 de Septiembre del 2022, 
independientemente de cuándo se envió/otorgó la solicitud. Los fondos que no se hayan 
gastado para esa fecha deberán devolverse a la agencia emisora. 

Preguntas e Información de Envío 
Los proveedores con licencia a cargo del cuidado infantil y los proveedores de servicios fuera del 
horario escolar (OST) en todo el estado: 

Si necesita ayuda para determinar la elegibilidad, completar su solicitud o tiene alguna pregunta, 
comuníquese con Anthony Kharrat al ecegrants@childrenscabinet.org o llame al 702-209-9975.  

Proveedores de Familia, Amigo y Vecino - Family, Friend & Neighbor (por sus siglas FFN):  

Sur de Nevada - Southern Nevada - Para los proveedores a domicilio, exentos de licencia en el 
sur de Nevada, comuníquese con Barb Revis al ffngrant@lvul.org o llame al 702-473-9400, 
extensión 442 para recibir ayuda.  

Norte de Nevada - Northern Nevada - Para los proveedores en el hogar, exentos de licencia en 
el norte de Nevada y las zonas rurales en Nevada, comuníquese con Anthony Kharrat al 
ecegrants@childrenscabinet.org o llame al 702-209-9975 

Esta Notificación de Oportunidad de Remuneración, las solicitudes y preguntas frecuentes estarán 
disponibles en línea en https://nevadachildcare.org/financialassistance/. 

mailto:ecegrants@childrenscabinet.org
mailto:ffngrant@lvul.org
mailto:ecegrants@childrenscabinet.org
https://nevadachildcare.org/financialassistance/

