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Comunicado n.º 12 sobre el coronavirus REVISADO
Apoyo comercial para el cuidado de niños

La Oficina de la Primera Infancia (OEC) reconoce que muchos programas para la infancia temprana
pertenecen a pequeñas empresas, incluidos los hogares familiares de cuidado de niños autorizados, los
centros de cuidado de niños y los hogares grupales, así como algunos de nuestros programas que no
requieren autorización. Estamos comprometidos a mantenerlos en nuestros planes de apoyo comercial
durante la declaración de emergencia y después de esta.
Entendemos que la estabilidad del programa y, de hecho, la estabilidad del sector de cuidado de niños
de Connecticut están en peligro a causa del impacto de la COVID-19.
Consulte regularmente estos recursos confiables para obtener actualizaciones, ya que la información
cambia constantemente.
(1) Connecticut ofrece la información más actualizada a través de https://ct.gov/coronavirus.
Desplácese hacia abajo en esa página para encontrar las secciones específicas para pequeñas
empresas y Centros de Cuidado de Niños.
La lista de Business Resources (recursos comerciales) y enlaces relacionados incluye lo siguiente:
• Consideraciones de desempleo para las personas y los empleadores. Las FAQ (preguntas
frecuentes) del Department of Labor (Departamento de Trabajo) contienen información
clave, por ejemplo, orientación sobre la elegibilidad para presentar una solicitud,
información sobre horas reducidas y sobre la licencia con goce de sueldo por enfermedad.
Tenga en cuenta que esta información se actualiza con frecuencia.
• Ayuda para pequeñas empresas.
• Extensiones para la declaración de impuestos.
• Verificación de su póliza del seguro para conocer los detalles del seguro por interrupción de
las operaciones.
• Reembolso de los costos de licencia médica.
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(2) También COVID-19 Business Emergency Response Unit (Unidad de Respuesta para Empresas en
Emergencia por la COVID-19) del Department of Economic and Community Development (DECD,
Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario): El Department of Economic and
Community Development de Connecticut ha creado la COVID-19 Business Emergency Response Unit
dedicada a ayudar a las empresas a navegar los recursos existentes y desarrollar nuevos. Para este
fin, se estableció una línea telefónica exclusiva en el 860-500-2333 para proporcionarles ayuda a las
pequeñas empresas de Connecticut.

(3) Women's Business Development Council (WBDC; 203-751-9550) ofrece herramientas gratis y apoyo
a empresas. Asegúrese de consultar las oportunidades de financiamiento y capacitación disponibles
entre sus recursos sobre la COVID-19.
¡No está solo en esto! Lo mantendremos actualizado sobre las iniciativas de apoyo para las empresas de
la OEC utilizando un nuevo espacio dedicado en nuestro sitio web. Visite nuestra página de inicio en
www.ct/gov/oec.

