
CTCARES 
para empresas de cuidado 

de niños
Un paquete de cuidado de la OEC para ayudar con los 

gastos del programa

Comisionada Beth Bye  - 19 y 22 de junio de 2020



Nuestros valores para niños y 
familias Programación segura y de alta calidad 

para todos
• Accesible
• Equitativa e inclusiva
• Basada en pruebas
• De apoyo

Atención al cliente receptiva
• Respetuosa
• Bidireccional
• Centrada en los niños y las familias



A
G

E
N

D
A

QUÉ ANALIZAREMOS HOY 

● Reflexiones comerciales

● Función de Apoyo de Emergencia (ESF) 

14: recuperación. Principios guía

● Encuesta comercial 1

● CTCARES para empresas de cuidado 

de niños y el paquete de cuidado

● PREGUNTAS Y RESPUESTAS 



“He estado teniendo muy pocos ingresos y me preocupa no poder 
mantener el programa”.

“[Necesitamos] ideas para desinfectar y evitar que los más pequeños se 
coloquen objetos en la boca y compartan elementos. Mantener a los 
niños seguros”. 

“¡Guantes!”

“No entiendo mucho sobre eso [solicitar asistencia], tengo miedo de 
endeudarme”.

“Dejamos de recibir matrículas y de pagarles a los profesores... Me 
encantaría tener una subvención para pagarles, pero no puedo costear 
un préstamo”.

“El modelo comercial de Early Care and Education (ECE, Cuidado y Educación Tempranos) actual no 
está diseñado para la sustentabilidad, y la realidad es que para muchos centros de cuidado de niños 
será difícil, sino imposible, volver a abrir una vez que la pandemia haya disminuido. Tenemos la 
responsabilidad, como campo, de pensar en el futuro y usar subvenciones, préstamos y asistencia para 
las matrículas de recuperación para ayudar a abordar los problemas estructurales clave”.
-Louise Stoney



ESF 14: RECUPERACIÓN. PRINCIPIOS GUÍA

● Salud y seguridad de los niños, las familias, el personal y los 
socios 

● Mantener y expandir el acceso a los programas de alta calidad 

○ Apoyo financiero para retener y estabilizar los programas
○ Estabilizar la fuerza laborar
○ Fortalecer la salud comercial y la calidad de los programas
○ Aumentar la capacidad (tener en cuenta los contextos, las edades 

y las brechas)

● Continuidad del cuidado: mismo niño/maestro/programa
● Asociaciones para garantizar que se escuchen todas las voces
● Simplicidad operativa general



● Sus opiniones dieron forma a este paquete: fue generoso a 
la hora de compartir, y se lo agradecemos profundamente.

● La encuesta se realizó entre el 5 y el 18 de mayo de 2020.

● Los hogares para el cuidado de niños familiar, los hogares 
grupales y los centros autorizados (DCFH, DCGH, DCCC), así 
como los programas autorizados exentos financiados por el 
estado enviaron los enlaces específicos a la encuesta por 
correo electrónico.

● Las respuestas fueron voluntarias.

● Respondieron 1548 programas: tasa de respuesta del 39 %. 

○ (Aproximadamente el 42 % de los DCFH y alrededor del 48 % de los 
DCCC/DCGH).

SOBRE LA ENCUESTA COMERCIAL 1



La Oficina de la Primera Infancia (OEC) compartirá el informe 
completo y un resumen, y con frecuencia hará referencia a los datos 
de la encuesta en su sitio web. Estos datos enmarcan muchas 
conversaciones, decisiones y solicitudes. Por ejemplo...

CÓMO VERÁ LOS DATOS DE LA ENCUESTA
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¿Qué tan perjudicial ha sido la pandemia de COVID-19 para 
su programa? (n=1432)

Little Impact Neutral Significant Impact



¿QUÉ TAN PREOCUPADO ESTÁ POR...?



¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES MÁS 
URGENTES CON LAS QUE PUEDE AYUDARLO 
EL ESTADO?
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Other

Access to municipal services

Improved internet access

Health insurance for self or employees

Income assistance for staff not eligible for unemployment

Increased communication and information from state
government

Debt relief/forbearance

Applying for federal assistance through the CARES Act (ie:
Payment Protection Program)

Understanding for federal and state mandates/program
offerings

Information on when non-essential services might resume

Assistance securing PPE and other supplies

Cash flow (payroll

Necesidades urgentes (n=1432)



ETAPAS Y CAPAS DE APOYO

● La recuperación del desastre puede ser inmediata, a corto plazo y a largo 
plazo.

● La recuperación tiene muchas etapas y capas.

● Apoyos para la etapa inicial:
○ Beneficios por desempleo (regular, PUA [Asistencia de Desempleo por la Pandemia], FPUC 

(Compensación Federal de Desempleo por Pandemia] para el final de julio)

○ Compromiso federal Head Start (Comienzo Seguro)

○ Compromisos de la OEC con los programas financiados por el estado (Care4Kids, School 
Readiness, contrato con Child Day Care, State Head Start)

○ Paquete de CTCARES de la OEC (personal hospitalario/proyecto 26, trabajadores de 
primera línea, trabajadores de cuidado de niños/esenciales, cuidado de niños familiar)

○ Préstamos, subvenciones y créditos fiscales federales (incluido el PPP, HEDCO, EIDL y el 
reembolso del costo de la licencia médica por COVID-19)  

○ Préstamos y subvenciones privados



NECESIDAD de apoyo federal inmediato

● Tememos perder los programas saludables y seguros para los 
niños, las familias y el personal.

● Necesitamos fondos federales de emergencia para los 
proveedores de cuidado de niños.

● Nuestros próximos pasos ayudan a los programas con los 
gastos, pero sabemos que no podemos financiarlos por 
completo.

● Nuestro trabajo continuará: defensa, escucha, planificación y 
respuesta.





REACTIVACIÓN DE GASTOS
● Fondo de $8 000 000 para la ECE conforme a la Ley de Ayuda, Alivio y 

Seguridad Económica por Coronavirus (CARES).

● Las solicitudes estarán abiertas entre julio y mediados de septiembre.

● Solicitud por centro autorizado: DCFH, DCGH, DCCC.

● El programa debe haber estado funcionando en enero de 2020.

● Los programas deben estar vigentes o contar con una reapertura 
verificada.

● Elegibilidad de los ingresos: los ingresos de enero de 2020 del programa 
deben haber tenido una financiación pública inferior al 50 % (Care4Kids, 
School Readiness, contrato con Child Day Care, State Head Start o 
Federal Head Start).

● Se ajustará según sea parcial por día, parcial por año o parcial por día y 
año. 

● 20 % de aumento para las acreditaciones de la NAFCC y la NAEYC; 5 % 
por las pruebas de acreditación en curso a partir de enero de 2020.



REACTIVACIÓN DE GASTOS: MONTOS

Tamaño del 
programa:

Reactivación de 
gastos por 
programa

20 % de 
aumento de las 
acreditaciones

Total: reactivación de 
gastos por programa 

con acreditación

extrapequeño 
(</= a 12) $1850 $370 $2220

pequeño (13 a 60) $3500 $700 $4200

mediano (61 a 120) $5000 $1000 $6000

grande (+ de 121) $6000 $1200 $7200



SUBSIDIO PARA SUMINISTROS
● Fondos de $2 500 000 para la ECE conforme a la ley de CARES.

● Las solicitudes estarán abiertas entre julio y mediados de 
septiembre.

● Solicitud por centro autorizado: DCFH, DCGH, DCCC, 
campamentos juveniles autorizados.

● El programa debe haber estado funcionando con niños en enero 
de 2020 (a menos que sea un campamento).

● Los programas deben estar vigentes o contar con una reapertura 
verificada.

● Sin restricciones de ingresos.

● 20 % de aumento para las acreditaciones de la NAFCC y la 
NAEYC; 5 % por las pruebas de acreditación en curso a partir de 
enero de 2020.



SUBSIDIO PARA SUMINISTROS: 
MONTOS

Tamaño del 
programa:

Subsidio para 
suministros 

por programa

20 % de 
aumento de las 
acreditaciones

Total: subsidio para 
suministros por 
programa con 
acreditación

extrapequeño 
(</= a 12)

$550 $110 $660

pequeño (13 a 60) $1000 $200 $1200

mediano (61 a 120) $1300 $260 $1560

grande (+ de 121) $1900 $380 $2280



¿CÓMO SOLICITO LOS SUBSIDIOS?

La OEC anunciará los detalles para lo siguiente:

● Regístrese como proveedor ahora a través de CTCARES.

○ Para que la OEC pueda enviarle fondos, primero debe registrarse como 

proveedor del estado. 

● Solicite la reactivación de gastos o un subsidio para suministros: el 

portal se abre la semana del 6 de julio. 

○ Le diremos lo que debe tener a mano para presentar una solicitud.

○ Cargaremos previamente su capacidad autorizada y acreditación de la NAFCC o 

NAEYC.



● Para recibir comunicaciones e información sobre el paquete de apoyos de 
CTCARES:

https://www.ctoec.org/covid-19
● Anuncios del WBDC, comprobaciones de antecedentes, primeros auxilios, 

resucitación cardiopulmonar y administración de medicamentos.

● Acceda a las becas y capacitaciones en línea ahora a través de su cuenta del 
Registro de la Oficina de Primera Infancia.

www.ccacregistry.org

¿DÓNDE ENCUENTRO OTROS APOYOS EN FORMA DE 
PAQUETES DE CUIDADO?

https://www.ctoec.org/covid-19
http://www.ccacregistry.org/


¡Gracias por todo lo que hace 
por los niños de Connecticut!

Recuerde explorar TODO el paquete de cuidado.



¿TIENE 
PREGUNTAS? 


