Invertir en NY: Desiertos de cuidado
infantil
RFA # 2 para proveedores existentes
Descripción general
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Agenda
• Cronología de la subvención y descripción general de los desiertos
de cuidado infantil
• Desiertos de cuidado infantil Componente A
• Desiertos de cuidado infantil Componente B
• Uso del Mapa de desiertos de cuidado infantil
• Lo que necesita saber
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Cronograma de la subvención
13 de mayo: RFA # 2 para Programas Existentes publicado
30 de junio: Se abre el portal de aplicaciones
4 de agosto: Se cierra el portal de aplicaciones
Septiembre: Premios anunciados
Los pagos comienzan después de los cambios de licencia y
la revisión y aprobación del proveedor por parte de OCFS.
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¿Qué son los desiertos de cuidado infantil?
Los desiertos de cuidado infantil son secciones censales donde hay 3
o más niños menores de 5 años de edad por cada espacio de cuidado
infantil disponible, o no hay espacios disponibles para cuidado
infantil en ese distrito censal.
•

•

Los espacios de cuidado infantil disponibles utilizados para el análisis de NYS OCFS incluyen espacios
para bebés, niños pequeños y preescolares en centros de cuidado diurno con licencia y programas de
cuidado diurno grupal permitidos por NYCDOHMH (solo programas del Artículo 47), programas de
cuidado diurno grupal, así como espacios de 6 semanas a 12 anos de edad en cuidado diurno familiar
grupal con licencia y cuidado diurno familiar registrado según la capacidad con licencia a partir de
octubre de 2021.
Todas las secciones censales en el estado de Nueva York han sido mapeadas dependiendo de la
cantidad de espacios disponibles, y la información se puede encontrar en el Mapa de Desiertos de
Cuidado Infantil: https://bit.ly/cc_deserts

5

Plan del NYS para abordar los desiertos de cuidado
infantil
•

El estado de Nueva York ha identificado $100 millones para abordar los desiertos de
cuidado infantil mediante la construcción y expansión de la capacidad de cuidado infantil
con licencia a aquellas áreas del estado con la menor oferta. Los premios resultantes
aumentarán el número de espacios disponibles para el cuidado infantil en el estado de
Nueva York en aquellas áreas identificadas como áreas de necesidad.

RFA1

RFA2

$70 millones para nuevos
proveedores
Lanzado el 28 de enero de 2022

$30 millones para proveedores
existentes
Lanzado en mayo de 2022
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Plan del NYS para abordar los desiertos de cuidado infantil
Asignaciones de premios por región y tipo de
proveedor (modalidad)
Modalidad

RFA#2
$30 millones para proveedores
existentes
Lanzado en mayo de 2022

Ubicación
Región sur del
estado
Resto de NY
Total NYS

Asignación
total

DCC

FDC/GFDC/
SDCC

SACC

$10,800,000

$3,600,000

$3,600,000

$18,000,000

$7,200,000

$2,400,000

$2,400,000

$12,000,000

$18,000,000

$6,000,000

$6,000,000

$30,000,000

Sur del estado consiste en los REDC de la ciudad de Nueva York, Long Island y
Mid-Hudson.
El resto del estado consiste en los REDC restantes que no están en el sur del
estado.
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RFA #2: Componente A y B
Este RFA #2 se ofrece en dos partes, Componente A y
Componente B.
Componente A

Componente B

Ampliar el cuidado infantil
en DCC y SACC
existentes

Ampliar los tipos
específicos de cuidado
infantil en SDCC, FDC,
GFDC existentes

RFA #2:
Componente A
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Componente AA
Component
Modalidades elegibles:
• Centros de Cuidado Diurno (DCC)
• Programas de cuidado de niños en edad escolar (SACC)
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Componente AA
Component
Meta
Ampliar la licencia del programa para hasta 25 espacios en los
programas de cuidado infantil existentes.
Incluye un bono por ranura para programas (hasta 25 ranuras)
que acepten designar algunas o todas esas nuevas
tragamonedas para bebés / niños pequeños y / o niños con
necesidades especiales.
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Componente A
Requisitos
Los espacios designados para bonos deben tener niños inscritos para
los espacios propuestos seis meses después de la fecha de su carta
de aprobación previa para continuar recibiendo pagos de
bonificaciones. Si la inscripción no se logra dentro de los seis meses
posteriores a la fecha de su carta de aprobación previa, los programas
no recibirán la bonificación por espacio hasta que los niños estén
inscritos en los espacios para bebés / niños pequeños y / o necesidades
especiales.
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Componente AA
Component
Programas SACC
Los programas SACC pueden recibir fondos de bonificación
para atender a niños con necesidades especiales, pero no
pueden recibir fondos de bonificación para el cuidado de
bebés / niños pequeños, ya que no son elegibles para servir
a la población.
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Componente A
Monto base del
premio por
nueva ranura
(hasta 25
ranuras)

Bono de
necesidades
especiales por
tragamonedas
(hasta 25
ranuras)

Bono para
bebés/niños
pequeños por
ranura (hasta
25 lotes)

Monto
máximo del
premio (25
tragamonedas
nuevas más
bonos
máximos para
25)

Ciudad de Nueva
York

$9,000

$3,000

$3,000

$375,000

Long Island RO y
Westchester RO

$9,000

$3,000

$3,000

$375,000

Resto de NY

$7,000

$3,000

$3,000

$325,000

Ciudad de Nueva
York

$3,300

$3,000

NA

$157,500

Long Island RO y
Westchester RO

$3,300

$3,000

NA

$157,500

Resto de NY

$2,500

$3,000

NA

$137,500

Bonificaciones posibles

Los premios se
calculan sobre una
base por espacio de
cuidado infantil con
licencia para
aumentar la
capacidad con
licencia a hasta 25
nuevos espacios.

Modalidad
Guardería grupal
(GDC)
Centro de cuidado
diurno (DCC)

Cuidado de niños
en edad escolar
(SACC)

Ubicación
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Entregables del componente A
•
•
•
•

Cambio de licencia reflejado
Entregable 1: El programa está abierto y en funcionamiento.
Entregable 2: El programa está al día (en buen estado).
Entregable 3: El programa ha aplicado y/o participa
activamente en QUALITYStarsNY.
• Entregable 4: El personal completó la capacitación de
conformidad con las regulaciones de OCFS y / o los
requisitos del Artículo 47.
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Entregables del componente A, si corresponde
• Entregable 5: Ranuras para bebés / niños pequeños: las
ranuras de bonificación deben llenarse seis meses después
de la fecha de la carta de aprobación previa.
• Entregable 6: El cuidado está disponible para niños con
necesidades especiales, como se describe en la concesión
de la subvención, con la inscripción final seis meses
después de la fecha de su carta de aprobación previa.

RFA #2:
Componente B
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Componente B
Modalidades elegibles
• Pequeños Centros de Atención Diurna (SDCC)
• Guardería Familiar (FDC)
• Guardería Familiar Grupal (GFDC)
Solo un premio por programa
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Componente B
Meta
Ampliar los tipos específicos de cuidado infantil dentro de los
programas existentes, específicamente para bebés / niños
pequeños, niños con necesidades especiales o ampliar las
horas del programa para incluir horas no tradicionales.
**Los proveedores no deben desplazar a los niños inscritos
existentes.
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Componente B
Criterios
Los programas pueden solicitar una subvención para
expandirse según uno de los siguientes criterios:
• ampliar el programa para proporcionar al menos 15 horas por
semana de horas de atención no tradicionales
• inscribir al menos a 1 niño con necesidades especiales
• inscribir al menos a 1 bebé/niño pequeño
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Componente B
Requisitos
Los espacios designados para bebés / niños pequeños o para niños con
necesidades especiales deben tener niños inscritos seis meses después de
la fecha de su carta de aprobación previa para continuar recibiendo pagos.
Si la inscripción no se logra seis meses después de la fecha de su carta de
aprobación previa, los programas no recibirán pagos nuevamente hasta que
los niños estén inscritos en los espacios designados para bebés / niños
pequeños y / o necesidades especiales.
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Componente B
Requisitos
Los programas elegibles para el Componente B que ya están
designados como que brindan atención no tradicional solo pueden
solicitar servir a niños con necesidades especiales o bebés / niños
pequeños y no pueden desplazar a los niños existentes.
Los proveedores no serán elegibles para pagos si liberan a los niños
actualmente inscritos para abrir nuevos espacios para bebés / niños
pequeños o niños con necesidades especiales.
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Componente B

Modalidad

Centro de Cuidado
Diurno Pequeño
(SDCC)

Los premios se
calculan sobre la
base del
programa.

Modalidad
Guardería Familiar
(FDC)

Guardería Familiar
Grupal (GFDC)

Ubicación

Monto del premio
por programa

Ciudad de Nueva
York

$18,000

Long Island RO y
Westchester RO

$18,000

Resto de NY

$14,000

Ubicación
Ciudad de Nueva
York
Long Island RO y
Westchester RO
Resto de NY
Ciudad de Nueva
York
Long Island RO y
Westchester RO
Resto de NY

Monto del premio
por programa
$18,000
$18,000
$14,000
$30,000
$30,000
$23,000
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Entregables del componente B
•
•
•
•
•
•

El perfil de FAMS en línea muestra la inscripción actual a la fecha en
que se emite la subvención.
El cambio de licencia se refleja, si es necesario.
Entregable 1: El programa está abierto y funcionando.
Entregable 2: El programa está al día (en buen estado).
Entregable 3: El programa ha aplicado y/o participa activamente en
QUALITYStarsNY.
Entregable 4: El personal completó la capacitación de conformidad con
las regulaciones de OCFS y / o los requisitos del Artículo 47.
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Entregables del componente B, si es aplicable
•
•

•

Entregable 5: Las horas no tradicionales están disponibles como se
refleja en la concesión de la subvención.
Entregable 6: La atención está disponible para niños con necesidades
especiales, como se describe en la concesión de la subvención, con la
inscripción final seis meses después de la fecha de su carta de
aprobación previa.
Entregable 7: El espacio para bebés / niños pequeños está disponible y,
en última instancia, se inscribe seis meses después de la fecha de su
carta de aprobación previa como se describe en la concesión de la
subvención.

Plazo de
adjudicación y
pago
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Plazo de adjudicación y pago
§ Los premios se prorratearán en función de la duración de la
subvención por proveedor.
§ Los pagos reales pueden verse afectados por no lograr los
entregables.
§ Los montos iniciales no son montos de subvención
garantizados.
§ Los pagos comienzan después de cualquier cambio de
licencia necesario y se cumplen los requisitos previos a la
adjudicación.
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Plazo de adjudicación y pago
Las becas Invertir en el cuidado infantil de NY son por hasta
un año y 10 meses. Los solicitantes presentarán su solicitud a
partir del 30 de junio de 2022, y el período de solicitud
finalizará a más tardar el 4 de agosto de 2022.
Una vez que se tomen las decisiones de adjudicación, se
enviará a los adjudicatarios una carta de aprobación previa.
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Componente A
Las cartas de aprobación previa se enviarán después de:
ü se ha aprobado el cambio de licencia
ü La verificación de la identificación de SFS, tal como se
proporciona o se crea a través de la aplicación, está
completa
ü OCFS determina que los solicitantes son responsables
después de enviar su información de Responsabilidad del
Proveedor
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Componente B
Las cartas de aprobación previa se enviarán después de:
ü Se han aprobado los cambios de licencia necesarios
ü los concesionarios han aprobado todos los requisitos
previos y posteriores a la adjudicación
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Solicitud de pago
•

•
•

Tras la concesión, los pagos de la subvención se pueden aplicar a los
gastos elegibles del proyecto que los solicitantes pagaron a partir de la
fecha de presentación de la solicitud de subvención.
Los pagos finales de la subvención no se realizarán después del 30 de
junio de 2024.
Los montos finales de la adjudicación y los pagos en curso no
excederán el menor del número de espacios propuestos en la solicitud o
la capacidad aprobada para la licencia y pueden ajustarse en función de
las inspecciones trimestrales.
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Pago y cierre del programa
Si los programas cierran o reducen la capacidad antes del final del período
de subvención, no serán elegibles para los fondos de subvención de OCFS
después de la fecha de cierre del programa o reducción de capacidad y se
les pedirá que devuelvan los fondos de subvención no gastados recibidos
a OCFS.
Para ser elegible para todos los pagos de premios, todos los proveedores
con licencia deben estar "al día“ (en buen estado) y no en un estado no
elegible.

Gastos
permitidos
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Gastos permitidos
•
•
•
•
•
•

Costos de desarrollo del programa y gastos operativos del programa a
corto plazo, incluidos, entre otros:
Costos de personal, incluyendo nómina, salarios, empleados similares;
compensación, beneficios para empleados, costos de jubilación, costos
educativos;
Otros gastos comerciales de cuidado infantil; y
Apoyar los gastos de personal en el acceso a las vacunas COVID-19.
Alquiler (incluso en virtud de un contrato de arrendamiento) o pago de cualquier
obligación hipotecaria, servicios públicos (calefacción, seguro, electricidad).
Gastos de capacitación y asistencia técnica, incluido el desarrollo
profesional, capacitaciones comerciales y servicios comerciales.
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Tipos de gastos permitidos
Nómina y Personal

Nomina · Impuestos sobre la nómina y beneficios complementarios · costos y
contribuciones de jubilación · Licencia paga por enfermedad o familiar ·
Costos de desarrollo professional, educación y capacitación · Gastos de
contratación ·Bonos de retención

Alquiler de negocios o
hipoteca

Gastos de alquiler o hipoteca, con base en la metodología de asignación de
costos del proveedor

Utilidades empresariales

Calefacción · Electricidad · Teléfono · Servicio Wifi

Mantenimiento y mejoras de
las instalaciones*

Renovaciones menores para:
Crear un ambiente acogedor para niños y familias
Cumplir con la guía de seguridad relacionada con proporcionar prácticas
apropiadas para el desarrollo
Hacer que los programas de cuidado infantil sean inclusivos y accesibles
para los niños y las familias con discapacidades

*Los fondos no se pueden usar para la construcción o renovaciones importantes, como cambios estructurales,
extensión de una instalación para aumentar el área del piso o alteración extensa de la instalación.
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Tipos de gastos permitidos
Bienes

Comida servida a los niños · Pañales y aseo · Sueño seguro · Equipos y
materiales para jugar y aprender

Servicios

Entrenadores · Servicios de administración de cuidado infantil · Servicios de
apoyo y formación en automatización empresarial · Servicios de alimentación
· Servicios de limpieza · Servicios de impuestos y contabilidad

Honorarios y otros gastos

Costos relacionados con las solicitudes del Sistema de Autorización en Línea
del Registro Central Estatal de Abuso y Maltrato Infantil (o SCR)
· Reclutamiento de personal

Equipos y suministros

Equipos y suministros para interiores y exteriores · Actualizaciones
tecnológicas necesarias para recopilar datos e informar a las agencias líderes
· Equipo y suministros de oficina

Puntuación de
las solicitudes de
subvención
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Puntuación de programas existentes
Las subvenciones se calificarán por separado por tipo de programa
(modalidad) en función de si el programa propuesto:
• se encuentra en un nivel alto, medio o bajo de la sección censal de
Desiertos de cuidado infantil,
• está en un REDC con una tasa alta, media o baja de desierto,
• se encuentra en un área con una puntuación alta en el Índice de
diversidad,
• sirve a un vecindario de alta pobreza, según lo identificado por el
porcentaje de familias en o por debajo del 200% del nivel federal de
pobreza.
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Vínculos entre los solicitantes
Si hay puntajes de empate entre los solicitantes, los empates
se resolverán otorgando en orden de fecha / hora de
presentación de la solicitud.

Uso del Mapa de
desiertos de cuidado
infantil del estado de
Nueva York
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Mapa de desiertos de cuidado infantil
• No se requiere para la solicitud de subvención, solo como
referencia.
• Buscar por dirección o hacer zoom en un área.
• Haga clic en una sección censal para ver la posible
puntuación si un programa se encuentra allí.
• Todos los puntajes e información se rellenarán previamente
en la Solicitud de subvención.
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Mapa de desiertos de cuidado infantil
https://bit.ly/cc_deserts
Puntuación base
estimada por dirección
Instrucciones en línea del
Mapa de desiertos de
cuidado infantil: Child Care
Deserts Map Instructions
English
Child Care Deserts Map
Instructions Spanish /
Español

RFA #2:
Lo que necesitas
saber
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Pasos para aplicar:
•
•
•
•

Paso 1: Revisar los requisitos de la subvención.
Paso 2: Determinar la expansión proyectada del programa.
Paso 3: Póngase en contacto con su regulador si tiene preguntas
sobre la capacidad.
Paso 4: Presentación de la solicitud de subvención: Los
proveedores completarán una solicitud en línea para proporcionar
detalles sobre su programa propuesto y cómo abordará los desiertos
de cuidado infantil en su área del estado.
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Para referencia: Prioridades Regionales
CCR&R/REDC
Página web de Desiertos de Cuidado Infantil:

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/desert
s/existing.php

