Invertir en Nueva York: desiertos de
cuidado infantil Descripción general
de RFA
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Limpieza interna
• Todas las líneas están silenciadas.
• Todas las preguntas deben enviarse en el cuadro de preguntas y
respuestas a todos los presentadores o enviarse por correo
electrónico a: investnychildcare@ocfs.ny.gov
• Todas las preguntas y sus respuestas se publicaran en el sitio web
de OCFS aquí: https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/deserts/
• Esta presentación también se traducirá al español y se publicara en
el sitio web de OCFS.
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Agenda
• Cronología de la subvención
•
•
•
•
•

Descripción general de los desiertos de cuidado infantil:
Enfoque de subvención
Fondos disponibles
Calculo de premios
Gastos permitidos

•
•
•
•

Puntuación
Entregables
Uso de mapa de desiertos de cuidado Infantil
Lo que necesitas saber
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Cronología de la subvención
28 de enero: Lanzamiento de RFA #1 para nuevos
programas.
11 de abril: Se abre el portal de aplicaciones.
30 de mayo: Cierre del portal de aplicaciones.
Junio: Se anuncian los premios.
Los pagos comienzan después de la revisión y
aprobación de la licencia y del proveedor por parte
de OCFS.

5

Que son los desiertos de cuidado infantil?
Los desiertos de cuidado infantil son sectores censales en los que
hay 3 o mas niños menores de 5 anos para cada espacio de cuidado
infantil disponible, o no hay espacios de cuidado infantil disponibles
en ese sector censal.
•

•

Los espacios de cuidado infantil disponibles que se utilizan para el análisis NYS OCFS incluyen
espacios para bebes, niños pequeños y niños en edad preescolar en guarderías con licencia y
programas de cuidado diurno grupales permitidos por NYCDOHMH (solo programas del Articulo
47), así como espacios de 6 semanas a 12 anos en grupos con licencia cuidado diurno familiar y
cuidado diurno familiar registrado, según capacidad autorizada a partir de octubre de 2021.
Todos los distritos censales en el estado de Nueva York se mapearon según la cantidad de
espacios disponibles, y se puede encontrar información en el Mapa de desierto de cuidado
infantil: https://bit.ly/cc_deserts
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Plan de NYS para abordar los desiertos de
cuidado infantil
•

•
•
•

El estado de Nueva York ha identificado $100 millones para abordar los desiertos de
cuidado infantil al construir y expandir la capacidad de cuidado infantil con licencia a
aquellas áreas del estado con la menor oferta. Los premios resultantes aumentaran la
cantidad de espacios de cuidado infantil disponibles en el estado de Nueva York en
aquellas áreas identificados como áreas de necesidad.
$70 millones en fondos están disponibles a través de este RFA para nuevos programas
$30 millones de dólares estarán disponibles en una RFA futura, aun no publicada.
Utilizando fondos de la Ley de Plan de Rescate Estadounidense (ARPA), estos fondos
reconocen aun mas la grave escasez de cuidado infantil para bebes y niños pequeños y la
falta de cuidado infantil disponible fuera del horario y los días comerciales estándar.
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REDC by Percent of Desert Census Tracts
REDC
Nivel Sur
País del Norte
Valle Mohawk
Centro de NY
Region Capital
Lago de los dedos (Finger
Lakes)
Oeste de NY
Isla Grande
Mid-Hudson
Ciudad de NY
Total

Porcentaje de
Numero medio de
Numero de niños
Proporción de la población
distritos censales en
niños menores de 5
menores de 5 anos en de Nueva York menor de 5
REDC que son
anos por plaza de cc* REDC
anos en REDC
“desiertos”
73.10%
10.4
32,180
2.80%
72.10%
8.6
24,303
2.10%
70.50%
8.5
25,853
2.20%
70.20%
9.8
42,458
3.70%
68.10%
7.7
54,878
4.80%
66.20%
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64,872

5.60%

65.30%
62.60%
59.50%
57.30%
61.80%

7.9
7.1
7.4
5.6
7

75,259
154,027
135,400
544,971
1,154,201

6.50%
13.30%
11.70%
47.20%
100%

Fuentes de datos: fecha de capacidad de cuidado infantil para proveedores de cuidado infantil con licencia
(excluyendo los programas de cuidado infantil en edad escolar) del Sistema de instalaciones de cuidado infantil, 19 de
enero de 2020; numero de niños menores de 5 anos por tramo censal, Oficina del Censo de EE.UU., Encuesta sobre la
comunidad estadounidense 2019, estimaciones de 5 anos, Tabla B01001.

*La proporción promedio de niños por espacios solo incluye distritos censales con una proporción calculada. Las secciones censales sin
cuidado infantil se codifican como desiertos pero no tienen una proporción valida.
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Invertir en Nueva
York: Enfoque
del desierto de
Cuidado Infantil
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Enfoque: dos RFA independientes
$70
Millon
es

RFA #1: $70Millones para nevos
proveedores

$30
Millon
es

RFA #2: $30 Millones para
expansiones de proveedores
existente

(Aun no publicado)
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RFA #1: Nuevos
programas
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RFA #1: Elegibilidad del enfoque de nevos
programas (Sección 3.1)
Los siguientes proveedores SON elegibles:
• Partes interesadas que abran un NEVO sitio de
cuidado infantil con un NUEVO numero de
licencia/permiso de OCFS of DOHMH
• Los solicitantes están de acuerdo con los términos de
la adjudicación.
• Proveedores que están en proceso de solicitar o
recibir una licencia después de la fecha de emisión
de la RFA (28 de enero)

12

RFA #1: Enfoque de nuevos programas:
(Sección 3.1)
Los siguientes proveedores NO son elegibles para aplicar bajo esta
RFA:
• Programas existentes con licencia, registro, permiso
• Programas o proveedores que tenían una licencia dentro del ano anterior
a la fecha de emisión de esta RFA o son titulares de licencias actuales y
están cambiando de ubicación pero sin expandir su capacidad con
licencia.
• Programas que no cumple con los requisitos para obtener la licencia.
• Los sitios que reciben el 100% de sus fondos fuentes publicas como
Head Start/ Early Head Start o programas de Pre-K financiados con
fondos públicos no son elegibles.
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RFA #1: NUEVO enfoque de programas:
duración de los pagos.
Hasta dos anos a partir de la fecha
de la licencia con periodos de
pago trimestrales, siempre que se
mantenga la elegibilidad, sin
exceder el 30/06/2024.
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Enfoque- Método de financiación

90%

90% para permio base

10%

10% disponible para bonos*

*Bebes/niños pequeños y horarios no
tradicionales
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Enfoque- Metodología de Financiamiento

60%

40%

Sur del estado

Norte del estado
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New Programs Base Grant
Norte del estado
/ Sur del estado
Sur del estado

Resto de NY

Nevos programas de cuidad infantil: Subvención base disponible
REDC
Isla Grande
Mid-Hudson
Ciudad de NY
Total parcial
Region Capital
Centro de NY
Lago de los
Dedos
Valle Mohawk
País del norte
Nivel Sur
Oeste de NY
Total Parcial
Todas la regiones

$
$
$
$
$
$

DCC
6,695,870
6,527,299
9,456,831
22,680,000
2,198,438
2,196,081

FDC/GFDC
$
2,231,957
$
2,175,766
$
3,152,277
$
7,560,000
$
732,812
$
732,027

$
$
$
$
$
$
$

2,441,945
1,831,493
1,829,802
2,113,988
2,508,253
15,120,000
37,800,000

$
$
$
$
$
$
$

813,982
610,498
609,934
704,662
836,085
5,040,000
12,600,000

$
$
$
$
$
$

SACC
2,231,957
2,175,766
3,152,277
7,560,000
732,812
732,027

$
$
$
$
$
$

Total
11,159,784
10,878,831
15,761,385
37,800,000
3,664,062
3,660,135

$
$
$
$
$
$
$

813,982
610,498
609,934
704,662
836,085
5,040,000
12,600,000

$
$
$
$
$
$
$

4,069,909
3,052,489
3,049,670
3,523,312
4,180,423
25,200,000
63,000,000
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Bono Nuevos Programas
Norte de estado /
sur del estado
Sur del estado

Resto de NY

Nuevos programas de cuidado infantil- Subvención de bonificación
Fondos disponibles
REDC
Isla Grande
Mid-Hudson
Ciudad de NY
Total parcial
Region Capital
Centro de NY
Lagos de los
dedos
Valle Mohawk
País de Norte
Nivel Sur
Oeste de NY
Total parcial
Todas las
regiones

$
$
$
$
$
$

DCC
743,986
725,255
1,050,759
2,520,000
244,271
244,009

FDC/GFDC
$
247,995
$
241,752
$
350,253
$
840,000
$
81,424
$
81,336

$
$
$
$
$
$

SACC
247,995
241,752
350,253
840,000
81,424
81,336

$
$
$
$
$
$

Total
1,239,976
1,208,759
1,751,265
4,200,000
407,119
406,681

$
$
$
$
$
$

271,327
203,499
203,311
234,887
278,696
1,680,000

$
$
$
$
$
$

90,442
67,833
67,770
78,296
92,899
560,000

$
$
$
$
$
$

90,442
67,833
67,770
78,296
92,899
560,000

$
$
$
$
$
$

452,211
339,165
338,851
391,479
464,494
2,800,000

$

4,200,000

$

1,400,000

$

1,400,000

$

7,000,000
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RFA #1: Cálculos
de adjudicación
de Nuevos
Programas.
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Calculo de premios: Basado en el Centro
Las asignaciones de cuidado infantil basadas en el centro se calculan por espacio de
cuidado infantil con licencia/registrado/permitido
Importe de premio
por ranura

Limite máximo de
moto de
adjudicación

$9,000

$500,000

Isla Grande RO y Westchester RO

$9,000

$500,000

Todas las demás regiones

$7,000

$400,000

Ciudad de NY

$3,300

$300,000

Isla Grande RO y Westchester RO

$3,300

$300,000

Todas las demás regions

$2,500

$200,000

Modalidad

Ubicación

Guardería de Grupo
Ciudad de NY
(GDC)
Centro de Cuidado
Diurno (DCC)
Cuidado de niños
en edad escolar
(SACC)
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Calculo de premios basado en el hogar
Las asignaciones de cuidado infantil en el hogar se calculan según el programa.

Modalidad

Ubicación
Ciudad de NY

Guardería familiar
(FDC)

Guardería familiar
grupal (GFDC)

Importe de premio por
programa
$18,000

Isla Grande RO y Westchester RO

$18,000

Todas las demás regions

$14,000

Ciudad de NY

$30,000

Isla Grande RO y Westchester RO

$30,000

Todas las demás regiones

$23,000
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Calculo de premios– Bono
$3,000

$3,000 por espacio para bebes/niños
pequeños*

$3,000

$3,000 por franja horaria no tradicional**

*servicios bridados a un niño entre las edades de nacimiento hasta cuando el niño cumple 3 anos de edad, o dos
anos para los programas del DOHMH de la Cuidad de Nueva York
***Después de las 7pm hasta las 6am, así como los fines de semana y los siguientes feriados federales: Ano
Nuevo, Dia de los Caídos, Dia de la Independencia, Dia del Trabajo, Dia de Acción de Gracias y Navidad. Las
horas no tradicionales del NYC DOHMH aplican para los programas permitidos del Articulo 47.
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Calculo de premios
§ Los premios se prorratearan en function de la duración de la
subvención por proveedor
§ Los pagos actuales pueden verse afectados por no lograr
los entregables
§ Los montos iniciales no son motos de subvención
garantizados
§ Los pagos comienzan después de que se cumplen los
requisites de licencia y de pre-adjudicación.
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Gastos
Permitidos
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Gastos Permitidos
•

•

Costos de Desarrollo del programa y gastos operativos del programa a corto
plazo, incluidos, entre otros, los siguientes:
• Costos de personal, incluida la nomina, los salarios, la compensación
similar de los empleados, los beneficios de los empleados, los costos de
jubilación, los costos de educación,
• Otros gastos comerciales de cuidado infantil; y
• Apoyar los gastos de personal para acceder a las vacunas COVID-19;
• Renta (incluso bajo un contracto de arrendamiento) o pago de cualquier
obligación hipotecaria, Servicios públicos (calefacción, Seguro,
electricidad). Para los proveedores en el hogar, los gastos deben alinearse
con su metodología de asignación de costos aprobada.
Gastos de capacitación y asistencia técnica, incluido el desarrollo professional,
capacitaciones comerciales y servicios comerciales.
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Tipos de gastos permitidos
Nomina y Personal

Nominada, Impuestos sobre la nomina y beneficios complementarios, Costos
de jubilación y contribuciones, Licencia paga por enfermedad o familiar,
Costos de Desarrollo professional, educación y capacitación, Gastos de
contratación, Bonos de retención

Renta Comercial o Hipoteca

Gastos de alquiler o hipoteca, según la metodología de asignación de costos
del proveedor

Utilidades comerciales

Calefacción, Electricidad, Teléfono, Servicio Wifi

Mantenimiento y mejoras de
las instalaciones*

Reformas menores a:
•
Crear un ambiente acogedor para los niños y las familias.
•
Cumplir con la guía de seguridad relacionada con proporcionar practicas
apropiadas para el desarrollo
•
Hacer que los programs de cuidado infantile sean inclusivos y accesibles
para niños y familias con discapacidades.
•
Conviértase en un program de cuidado infantile acreditado

*Los fondos no se pueden utilizer par la construcción o renovaciones importantes, como cambios estructurales, la
ampliación de una instalación para aumentar el area de piso o la alteración extensa de la instalación.
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Tipos de gastos permitidos
Bienes

Alimentos que se sirven a los niños, cambio de panales y aseo, sueno Seguro,
equipos y materiales para jugar y aprender

Servicios

Instructores, servicio de apoyo y capacitación en automatización empresarial,
servicios de alimentos, servicios de consejería o limpieza, servicios de
impuestos y contabilidad.

Tarifa

Costos relacionados con las solicitudes del Sistema de autorización en línea de
Registro central estatal de abuso y maltrato infantile (o SCR), Reclutamiento de
personal

Equipo y suministros

Equipos y suministros para interiors y exteriors, actualizaciones tecnológicas
necesarias para recopilar datos e informar a las agencias lideres, equipos y
suministros de oficina.
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RFA #1:
Punctuation de
Nuevos
programas
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Puntuación de nuevos programas
Los programas se calificaran según su puntaje de ubicación y
el cumplimiento de todos los requisites de elegibilidad, así
como otros detalles del programa.
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Puntuación de nuevos programas
1. Ubicado en un desierto de cuidado infantile Census Tract.
2. Ubicado en un REDC con % de distritos censales del
desierto
3. Zona con alto Índice de Diversidad
4. Area con un alto porcentaje de niños en o por debajo del
200% del FPL
Puntos de bonificación: I/T, horas no tradicionales
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Puntuación
No
Question
A. Ubicación del programa
A1 En que nivel de zona censal del desierto esta ubicado el programa propuesto en?
•
Alto (Desierto w no cc y > 49 niños) – 40 puntos
•
Medio (Desierto w > 10.0 por ranura) – 35 puntos
•
Bajo (Desierto w 3.01-9.99 niños por ranura, o desierto w no cc y < 50 niños) – 30 puntos
•
No es un desierto - 0 puntos
A2 Esta el program propuesto en una REDC con una alta tasa de distritos censales del desierto (CTs)?
•
Alto (>= 68.0%) - 20 puntos
•
Medio (64.0-67.9%) - 15 puntos
•
Bajo (<= 63.9%) CT’s desierto – 10 puntos
A3 Area de alta diversidad por índice de diversidad
•
Alto (50.0-100 índice de diversidad) – 20 puntos
•
Medio (25.0-49.9 índice de diversidad) – 14 puntos
•
Bajo (<25.0 índice de diversidad) – 6 puntos
A4 Area con alta tasa de niños que viven por debajo del 200% del nivel federal de pobreza
•
Alto (25.0-100% de familias debajo del 200% de pobreza) – 20 puntos
•
Medio (10.0-24.99% de familias por debajo del 200% de pobreza) – 14 puntos
•
Bajo (0-9.99% de familias por debajo del 200% de pobreza) – 6 puntos
D. Puntos de bonificación (has 10 puntos)
D1 Ranuras para server a bebes/niños pequeños
•
Si – 5 puntos (SACC n/a)
•
No – 0 puntos
D2 Ranuras para los que ofrecen horas no tradicionales
•
Si – 5 puntos
•
No – 0 puntos
MAXIMO POSIBLE PUNTUACION

SACC

Other

40

40

20

20

20

20

20

20

n/a

5

5

5

105

110
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Entregables del
programa
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Entregable 1
Elementos evaluados
Documentación revisada
Entregable 1: El program esta
abierto y en funcionamiento • El estado active se demuestra en el Sistema de
registro NYS DCCS o NYC
• La visita al sitio confirm que el programa esta
abierto y puede brindar atención
•
•
•
•

Criterios revisados
• El program debe permanecer en
estado “active” (sin incluir los cierres
temporales relacionados con la
cuarentena de COVID o los días de
vacaciones)
• Basado en el centro: los programs
Registros de asistencia del personal
deben cumplir con los requisites de
Plan de dotación de personal/horarios de trabajo
espacio/tamaño de la sala para los
Cualificaciones del personal
espacios aprobados.
Registros de asistencia de niños
• El programa/sala debe tener la
proporción requerida de personal
dedicado.
• Personal calificado empleado y
trabajando durante las horas de
operación en el rol asignado de
acuerdo con la solicitud del program y
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Entregable 2
Elementos evaluados
Entregable 2:
El program esta en buen
estado?

Documentación revisada
Se revisaron los registros del Sistema de instalaciones
de cuidado infantile o del Sistema de seguimiento de
actividades de cuidado infantile para ver si el Program
esta en buen estado. Consulte la Sección 1.7 para ver
la definición de buen estado.
En buen estado es un programa de cuidado infantile con
licencia en un estado pagable que no esta sujeto a
ciertas acciones de cumplimiento por parte de OCFS o
el Departamento de Salud e Higiene Mental de la
Ciudad de Nueva York (NYCDOHMH).

Criterios revisados
El estado de cumplimiento de los programs
sera revisado durante el proceso de
recertificación trimestral por parte del
personal de OCFS.
Los programas que no son elegibles para
financiamiento incluyen un estado de
ejecución de:
• Suspension de Licencia/Registro
• Limitación de licencia/Registro
• Denegación de Solicitud de Renovación de
Licencia/Registro
NYCDOHMH programs que no son elegibles
para financiamiento incluyen el estado de
cumplimiento de:
• Permiso revocado
• Permiso suspendido
• Fuera de negocio
• Caducado
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Entregable3 y 4
Elementos evaluados

Documentación revisada

Criterios revisados

Entregable 3:
Debe postularse y participar
activamente en QUALITYstarsNY
y/o Start with Stars una vez
aceptado para participar (excluye
SACC).

•
•
•
•

• Los programas trabajan con su
Especialista en mejora de la calidad para
crear un Plan de mejora de la calidad
(QIP) para abordar las areas de mejora
que se identificaron durante el proceso de
calificación y establecer objetivos de
mejora de la calidad.
• QUALITYstarsNY proporcionara
mensualmente a OCFS una lista de los
programs participantes. A partir del
lanzamiento de la RFA, los programs
SACC no son elegibles para solicitar
QUALITYstarsNY. Si/cuando la opción
este disponible, todos los programs
SACC debe aplicar.
• El personal debe cumplir con los requisites
de capacitación previa al servicio continua..

Solicitud de Start With Stars
Inventario de estándares completo
Plan de mejora de la calidad (QIP)
Otros documentos de respaldo que demuestren un
compromise active con QUALITYstarsN, como
reunions con especialistas en mejora de la calidad,
certificados de Desarrollo professional como se
describe en el QIP y según lo documentado por el
personal de QUALITYstarsNY.

https://qualitystarsny.org/providers/start-with-stars/

Entregable 4:
• Registros de capacitación revisados para el
El personal complete la
cumplimiento fuera del sitio o durante inspecciones
capacitación de conformidad con
trimestrales para el personal relacionado con la
las reglamentaciones de OCFS
concesión de subvenciones.
y/o los requisitos del Articulo 47?

**Los programas deben cumplir con todos los
requisitos de licencia, incluidos los requisites
de capacitación.
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Entregable 5 y 6
Elementos evaluados
Entregable 5 (si corresponde a la
adjudicación):
Los espacios de horas no
tradicionales están disponibles
como se refleja en la concesión
de la subvención.

Documentación revisada
Criterios revisados
• Horarios de trabajo del personal
• El programa esta abierto y operando con la
• Registros de asistencia del personal
proporción de personal requerida para
• Documentación de simulacros de incendio y/o
proporcionar en las horas no tradicionales
simulacros de refugio en el lugar
la cantidad de espacios indicados en la
• Solicitud de turno adicional de cuidado
solicitud.
• Documentación de inscripción de niños para horarios • Al menos una de las inspecciones
no tradicionales.
trimestrales se realizara durante el horario
no tradicional indicado en la solicitud.

Entregable 6 (si corresponde a la
adjudicación):
Espacios para bebes/niños
pequeños: Los espacios con
tarifas mejoradas deben estar
ocupados o disponibles (dese el
Nacimiento has los 36 meses)
como se refleja en la concesión
de la subvención.

•
•
•
•

Registro de asistencia del personal
• Capacidad autorizada/permitida del program y
Plan de dotación de personal/horarios de trabajo
dotación de personal para el cumplimiento
Calificaciones del personal
relacionado con puestos y espacios financiados
Documentación de inscripción de niños para espacios para
por subvenciones.
bebes/niños pequeños
*Para los proveedores ene l hogar que recibe la
bonificación para bebes/niños pequeños, deben
compórtese a llena todos los espacios de
bonificación otorgados con bebes/niños pequeños
o mantener esos espacios disponibles para la
inscripción de bebes/niños pequeños.
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Uso del mapa de
desiertos de
cuidado infantile del
estado de Nueva
York.
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Mapa del desierto de cuidado infantil
https://bit.ly/cc_deserts
Puntaje base estimado
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

38

Mapa de desierto de cuidado infantil
• No se require para la solicitud de subvención, solo como
referencia.
• Busca por dirección o haga zoom en una area.
• Haga clic en Census Tract para ver el puntaje possible si un
programa se ubico allí.
• Todos los puntajes y la información se completaran
previamente en la solicitud de subvención.
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RFA #1:
Lo que necesita
saber.
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Próximos pasos:
•

Todas las partes interesadas deben comenzar
la planificación necesaria para abrir un
program de cuidado infantile, incluida la
investigación de las leyes locales de
zonificación y otras leyes aplicables.

•

Todas las partes deben ver la Orientación de
OCFS o de la Ciudad de Nueva York para abrir
un programa de cuidado infantil.

•

Todas las partes deben asistir a una session
informative presentada por su agencia de
recursos y referencias de cuidado infantile
sobre como iniciar un program de cuidado
infantile. (Estas no son sesiones sobre la

Visite la pagina web de Child Care Deserts:
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/deserts/
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Próximos pasos: Proceso de solicitud de
subvención
(Sección 5.1)
1. Revisar los requisitos de concesión y concesión
de licencias.
a. Revise las orientaciones de RFA y OCFS/NYC
2. Determinar el tipo de negocio del programa
a. Se necesitara el numero de identificación
fiscal
3. Asistir a las sesiones de asistencia técnica, si
esta interesado.
4. A partir del 11/4, presentación de solicitud de
subvención
5. Si se otorga la aprobación previa, complete el
proceso de licencia (dentro de los 120 días).

Visite la pagina web de Child Care Deserts:
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/deserts/
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Para referencia: Prioridades regionals de
CCR&R/REDC
Pagina web de desiertos de cuidado infantil:
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/deserts/

