
El equipo de protección personal 
(o PPE), los suministros y servicios 

de limpieza y saneamiento, o la 
capacitación

SUBVENCIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE CUIDADO INFANTIL



Los fondos se pueden usar para:
• equipo de protección personal
• suministros y servicios de limpieza y 

saneamiento
• formación y desarrollo profesional en 

prácticas de salud y seguridad



Puede usar el dinero de esta opción para 
pagar el equipo de protección personal 
(PPE) como guantes, máscaras, 
termómetros digitales, gafas protectoras, 
protectores faciales e incluso papel para 
cambiar pañales.



Los suministros de limpieza y saneamiento 
pueden incluir, entre otros:

• toallitas limpiadoras y desinfectantes
• sistemas de ventilación de aire, 

incluidos ventiladores, filtros, 
purificadores de aire, limpiadores 
HEPA, mantenimiento de HVAC, 
mosquiteros en las ventanas, etc.

• luces de desinfección UV
• lavadoras de alfombras
• aspiradoras
• trapeadores a vapor
• Lavadora / secadora
• lavaplatos

• lejía
• desinfectante de manos
• botellas de spray
• dispensadores de jabón a manos libre
• grifos a manos libre
• botes de basura sin tocar
• toallas de papel, pañuelos 

desechables, bolsas de basura
• todos los jabones (ropa, manos y 

vajilla)



También puede utilizar este dinero 
para pagar los servicios de 
limpieza y saneamiento. Estos 
pueden ser:

• servicios profesionales de limpieza y saneamiento
• servicios de limpieza profesional
• servicios de limpieza independientes



También puede usar este dinero 
para pagar la capacitación que 
respalde el cumplimiento de los 
requisitos de salud y seguridad y las 
mejores prácticas.

El Programa de Educación y Capacitación para la Primera 
Infancia (ECETP) ofrece:
• una capacitación en el aula de salud y seguridad de 15 horas para el 

personal de cuidado diurno familiar, cuidado diurno familiar grupal y 
cuidado infantil y centro de cuidado diurno en edad escolar

• una capacitación en el aula de salud y seguridad de 15 horas para 
directores inscritos legalmente exentos y directores de guarderías y 
centros de cuidado infantil en edad escolar



No tiene que usar el dinero de esta 
opción para comprar cosas diseñadas 
específicamente en respuesta al
COVID-19, como máscaras faciales. 
Puede utilizar este dinero para pagar 
otros equipos, suministros y servicios.



Esta documentación puede
incluir:
• cheques cancelados
• estados de cuenta u otros documentos
que reflejen comprobantes de pago o fondos
electrónicos transferidos
• facturas



NO tiene que enviar recibos o facturas para 
obtener el dinero de la subvención. Pero 
TIENE que documentar cómo lo gasta. Y 
deberá conservar esos registros escritos o 
electrónicos durante al menos cinco años.



Su programa podría ser objeto de una 
auditoría sobre cómo utilizó los fondos 
federales para ayudar a su programa. Si eso 
sucede, deberá poder demostrar cómo gastó 
el dinero de la subvención y que se utilizó 
para mejorar su programa o ayudarlo a 
recuperarse de la emergencia de salud 
pública COVID-19.



Información sobre la limpieza y desinfección:

Departamento de Salud del Estado
de Nueva York: health.ny.gov/

Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC): cdc.gov/

https://www.health.ny.gov/
https://www.cdc.gov/


Recursos que pueden ayudar:
• su regulador
• agencia local de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil (CCR&R)
• agencia de inscripción
• representante sindical
• WHEDco
• asesor de atención médica
• Programa de Educación y Capacitación para la Primera Infancia 

(ECETP)
• Departamento de Salud del Estado de Nueva York
• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)



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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