
Costos de personal, nómina y 
salarios, y beneficios

SUBVENCIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE CUIDADO INFANTIL



Puede usar el dinero de la subvención de esta 
opción para:

• gastos de personal
• beneficios para empleados
• costos y contribuciones de jubilación
• costos educativos
• costos de cuidado infantil
• licencia por enfermedad o familiar pagada
• costos de transporte de empleados
• soporte para acceder a la vacuna COVID-19



Los costos de personal pueden incluir 
cosas como:

• nómina
• salarios
• aumentos de salario para los empleados del centro de cuidado 

infantil, proveedores de cuidado infantil familiar/grupal y sus 
empleados, o empleados del programa grupal legalmente exentos

• prima o pago por riesgo
• bonificaciones para el personal
• contratar personas adicionales para brindar apoyo y alivio a los 

empleados actuales
• pagar membresías en organizaciones profesionales, como la 

Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC)



Las Regulaciones de cuidado diurno infantil del 
Estado de Nueva York
ocfs.state.ny.us/programs/childcare/regulations/

La Ley de estándares laborales justos (FSLA) 
https://www.dol.gov/agencies/whd/flsa

http://www.ocfs.state.ny.us/programs/childcare/regulations/
https://www.dol.gov/agencies/whd/flsa


También puede utilizar estos fondos de subvención para 
pagar los beneficios de los empleados, como seguro 
médico, dental y de la vista.

Departamento de Salud del Estado de Nueva York
nystateofhealth.ny.gov/

https://nystateofhealth.ny.gov/


También puede usar el dinero de esta 
opción para cubrir los costos de 
jubilación y las contribuciones.

Puede consultar con:
• su banco
• contador
• planificador financiero



tomcopelandblog.com



Las Reglas Pertinentes del IRS:
https://www.irs.gov/retirement-plans

https://www.irs.gov/retirement-plans


Puede utilizar los fondos de esta opción 
para cubrir:
• costos educativos o de becas
• invertir en el futuro de su programa
• prepararse para las vacantes

del personal
• la capacitación



Puede obtener más información sobre las becas y las 
oportunidades de capacitación aprobadas por OCFS en:

La Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS) del 
Estado de Nueva York
ocfs.state.ny.us/programs/childcare/training/

Programa de Educación y Capacitación para la Primera 
Infancia (ECETP)
ecetp.pdp.albany.edu/

http://www.ocfs.state.ny.us/programs/childcare/training/
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/


Puede usar este dinero para ayudar a 
cubrir:
• Los costos de cuidado infantil
• tiempo libre para cuidar de sí mismos o de 

familiares enfermos



Puede obtener información sobre los requisitos del estado de 
Nueva York para la licencia familiar pagada y por enfermedad :

El Permiso Familiar Pagado de Nueva York
https://paidfamilyleave.ny.gov/

El permiso por enfermedad con goce de sueldo del estado de 
Nueva York
https://www.ny.gov/programs/new-york-paid-sick-leave

https://paidfamilyleave.ny.gov/
https://www.ny.gov/programs/new-york-paid-sick-leave


Los fondos de esta opción también se 
pueden utilizar para ayudar:
• a sus empleados a pagar por ir y volver del 

trabajo
• al personal a vacunarse contra COVID-19

&



Información sobre las vacunas contra el COVID-19:
https://covid19vaccine.health.ny.gov/

https://covid19vaccine.health.ny.gov/


Documentar sus gastos es su 
responsabilidad. 
NO tiene que enviar recibos o facturas 
para recibir el dinero de la subvención. 
Pero TIENE que documentar cómo lo 
gasta. Esta información debe 
mantenerse archivada, en carpeta o en 
formato electrónico durante al menos 
cinco años.



Recursos que pueden ayudar:
• agencia local de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil (CCR&R)
• agencia de inscripción
• representante sindical
• WHEDco
• su regulador
• La Ley de estándares laborales justos (FSLA) 
• banco, contador, planificador financiero
• Tom Copeland
• Programa de Educación y Capacitación para la Primera Infancia (ECETP)
• asesor de atención médica



Asegúrese de seguir consultando el sitio web del 
Centro de ayuda de estabilización para obtener más
información, actualizaciones, videos y desk aids en
cada una de las 8 categorías de la subvención.

https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/

https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/
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