RFA 2:
Guía del
usuario

Paso 1: Preguntas de elegibilidad
Esta guía del usuario muestra cómo completar el Paso 1: Información general de la
solicitud para la solicitud de la subvención para invertir en los desiertos de cuidado
infantil de Nueva York para proveedores existentes.
Preguntas de elegibilidad para la subvención
Requisitos de presentación de la solicitud

Preguntas de elegibilidad para la subvención
Los proveedores elegibles deben estar operando un programa de cuidado infantil con
licencia existente antes del 28 de enero de 2022 y tener un puntaje base de RFA de al
menos 30, según la ubicación de su sitio. Los proveedores deben haberse comunicado
con el regulador de la OCFS asignado o la oficina municipal del DOHMH de la Ciudad
de Nueva York acerca de los cambios en su licencia e iniciado el proceso para
actualizar los detalles del programa antes de enviar su solicitud. Los centros de cuidado
diurno autorizados por el Artículo 47 del NYCDOHMH deben iniciar el contacto con la
oficina de su municipio con respecto a los cambios de permisos.
1. Paso 1: Las preguntas de elegibilidad requieren que los proveedores existentes
seleccionen Sí o No para cada una de las preguntas.
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Nota: Consulte el sitio web de Child Care Deserts Grant for Existing Providers para
obtener detalles sobre elegibilidad para la subvención:
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/deserts/existing.php

Requisitos de presentación de la solicitud
1. La sección Requisitos de envío de la solicitudes requiere que los proveedores
existentes seleccionen Sí o No para cada una de las preguntas. Tenga en
cuenta que una respuesta "No" a cualquiera de estas preguntas puede resultar
en la descalificación de su solicitud.
2. Una vez que haya realizado todas las selecciones, haga clic en el botón
Guardar y Siguiente.
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