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Este seminario web es proporcionado por ACNJ, con fondos de la Asociación Nacional 
para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC), Child Care Aware of America y la 

Asociación Nacional para el Cuidado Infantil Familiar (NAFCC). 



Subvenciones de estabilización de NJ ARP
Gracias al gobierno federal y a la División de Desarrollo Familiar del Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey, los
fondos para subvenciones no competitivas están disponibles para TODOS los centros de cuidado infantil y cuidado infantil 
familiar (incluyendo aquellos que no aceptan subsidios) para ayudar con los gastos operativos, tales como:



Suena genial pero...

Tendré que pagar impuestos sobre el monto de la 
subvención que recibo y no quiero la molestia de que alguien 
revise mis registros.

Es cierto que puede aumentar su obligación tributaria y 
aún puede proporcionar nuevos ingresos, incluso si tiene que 
pagar impuestos sobre ellos. 



Suena genial pero....

Voy a ser auditado y no quiero la molestia de que 
alguien revise mis registros. 

Es cierto que puede ser auditado y estar preparado 
requiere solo unos pocos pasos simples que probablemente 
ya tenga en su lugar. 



Suena genial pero....

No puedo acceder a mi perfil de proveedor en NJCCIS 
(Sistema de información de cuidado infantil de NJ.)

La tecnología puede ser un reto y hay ayuda.
Para preguntas sobre la cuenta de NJCCIS, incluidas preguntas 
sobre contraseñas, comuníquese con: Correo electrónico: 
NJCallCenter@e-tcc.com Teléfono: 1-800-332-6512



Suena genial pero....

No tengo tiempo para completar la solicitud.

Sí, toma aproximadamente 45 minutos completar la 
solicitud, y una inversión de tiempo puede aumentar los 
ingresos de su programa. 



Suena genial pero...

No sabría por dónde empezar ni cómo usar los fondos. 

Has venido al lugar correcto. Este seminario virtual lo 
guiará a través del proceso y le dará consejos sobre cómo 
hacer el mejor uso de los fondos.



Por qué
aplicar



Elegibilidad del Proveedor
Los proveedores que actualmente no aceptan subsidios estatales son
elegibles para aplicar. 

Centro de cuidado infantil con licencia
• Programa de cuidado infantil 

privado, con o sin fines de lucro, o 
programa religioso;

• Debe tener licencia a partir del 11 
de marzo de 2021

• Debe cumplir con el requisito de 
verificación integral de 
antecedentes penales de la 
Subvención en Bloque para el 
Desarrollo del Cuidado Infantil 
(CCDBG)

Proveedor registrado de cuidado infantil
familiar
• Debe estar registrado a partir del 

11 de marzo de 2021
• Debe cumplir con el requisito de 

verificación integral de 
antecedentes penales de la 
Subvención en Bloque para el 
Desarrollo del Cuidado Infantil 
(CCDBG)



Elegibilidad del Proveedor
Los proveedores que actualmente no aceptan subsidios estatales son
elegibles para solicitar. 

Centro de cuidado infantil con licencia

• Debe cumplir con los requisitos 
de capacitación en salud y 
seguridad de CCDBG

• Debe estar en "buen estado"

Proveedor de cuidado infantil familiar 
registrado

• Debe cumplir con los requisitos 
de capacitación en salud y 
seguridad de CCDBG

• Debe estar en "buen estado"



Acceso a la solicitud de subvención de 
estabilización de ARP
• El patrocinador, representante del patrocinador, propietario o director 

puede encontrar la solicitud de subvención entrando en su cuenta de 
www.NJCCIS.com y navegando a subvenciones(Grants) desde su 
panel de enlaces rápidos (Quicklinks).

• Puede enviar una solicitud por instalación. Los programas con más de 
una instalación (ubicación) deberán presentar una solicitud por 
separado para cada instalación. Deberá ingresar su ID de NJCCIS para 
iniciar la solicitud. Cada instalación que esté solicitando debe tener 
una identificación única de instalación de NJCCIS.



Acceso a la solicitud de subvención de 
estabilización de ARP 
• Llenar la solicitud tardará aproximadamente 45 minutos y debe 

completarse en una sesión. Por razones de seguridad, su sesión 
expirará después de 60 minutos o después de 15 minutos inactivos y 
se perderán todos los datos.

• Las solicitudes se aceptarán hasta el 30 de abril de 2022.
• Parte de la información del proveedor se llenara automáticamente 

con detalles de NJCCIS. No son editables y estarán atenuados. Si 
alguna de la información llenada automáticamente es incorrecta, 
póngase en contacto con DFD-ChildcareGrants@dhs.nj.gov 



Go To NJCCIS

Para iniciar la sesión en NJCCIS necesita:
• Su dirección de correo electrónico asociada con su cuenta de NJCCIS
• Su contraseña de NJCCIS







Antes de Empezar
• Información del programa (por ejemplo, ID de NJCCIS y tipo de programa)
• Horario de atención
• Información de inscripción

• ¿Cuál es su capacidad total en cada grupo por edades? Bebés (0-17 meses) Niños 
pequeños (18-36 meses) Preescolar (3-5 años) Edad escolar (mayores de 5 años)

• ¿Cuál es su inscripción total en cada grupo por edades? Bebés (0-17 meses) Niños 
pequeños (18-36 meses) Preescolar (3-5 años) Edad escolar (mayores de 5 años)

• ¿Cuál fue su inscripción promedio por edad en febrero de 2020?  
Bebés (0-17 meses) Niños pequeños (18-36 meses) Preescolar (3-5 años) Edad 
escolar (mayores de 5 años)

• Información del personal a tiempo completo y parcial (administrativo, 
personal de apoyo, educadores)



Antes de Empezar
• Un Actual Estimado de Gastos Mensuales

• Costos de personal, incluyendo nómina y salarios o compensación similar para un 
empleado (incluyendo cualquier propietario único o contratista independiente), 
beneficios para empleados, pago de primas o costos por empleados no docentes,  
reclutamiento y retención.

• Alquiler (incluido el alquiler en virtud de un contrato de arrendamiento) o pago de 
cualquier obligación hipotecaria, servicios públicos, mantenimiento o mejoras de las 
instalaciones, o seguro.

• Equipos de protección personal (EPP), suministros y servicios de limpieza y 
desinfección, o capacitación y desarrollo profesional relacionado con las prácticas de 
salud y seguridad.

• Compras o actualizaciones de equipos e suministros para responder a la emergencia 
de salud pública por COVID-19.

• Bienes y servicios necesarios para mantener o reanudar los servicios de cuidado 
infantil.

• Apoyos de salud mental para los empleados.



Antes de empezar

• Información bancaria (cuenta bancaria/número de ruta)



Handouts 
• Lista de verificación de aplicaciones de NJ ARP
• Calculadora rápida de gastos 
• Calculadora de tiempo-espacio para proveedores de la FCC
• Una hoja de espacio-tiempo 



Acceso a la Subvención: Próximos Pasos 

Pasará por una serie de "clics" antes de iniciar la aplicación:
• Botón Nueva solicitud de subvención
• Botón De concesión de estabilización de ARP
• Página de instrucciones
• Tome nota o su ID de NJCCIS #



Antes de hacer 
clic para lanzar la  
Subvención de 
Estabilización ARP



Acceder a la Subvención: Verificación del 
Proveedor 
• Ingrese su ID de NJCCIS

• Haz clic en Buscar
• Haga clic en Seleccionar instalación 
• Haga clic en Siguiente



Completar la 
solicitud
Elegibilidad de la 
subvención ARP 
de NJ
Para comenzar la 
solicitud de 
subvención, haga 
clic en 
"Aplicar ahora"



Completar la 
solicitud paso a 

paso: Información 
general del 
solicitante

Si alguna de la información rellenada automáticamente es 
incorrecta, póngase en contacto con DFD-
ChildcareGrants@dhs.nj.gov.



Completar la 
solicitud paso a 

paso: Estado 
operacional



Estimado del Total de Gastos Operativos Mensuales

Un Estándar Básico
• Tienes un recibo por cada 

centavo que gastas en tu 
negocio

Prácticas Recomendadas
• Marque sus recibos
• Organice sus recibos
• Mantenga un seguimiento de los 

gastos en una hoja de balance
• Utilice un programa de 

mantenimiento de registros 
comerciales de cuidado infantil



Estimado del Total de Gastos Operativos Mensual: 
¿Cuáles son los gastos?
• Publicidad
• Coche/Vehículo
• Seguro (distinto de la salud)
• Gastos bancarios 
• Libros
• Programas informáticos
• Educación y Formación 
• Teléfono
• Programas de Beneficios para 

Empleados
• Salario

• Gastos de oficina
• Alquiler de propiedad comercial 
• Reparaciones y mantenimiento 
• Suministros
• Utilidades
• Víveres 
• Juguetes
• Artículos de limpieza
• Honorarios Legales y Servicios 

Profesionales



Gastos operativos mensuales totales estimados: 
¿Por dónde empiezo? 

Sus gastos incluye todo en lo qué gastó dinero para su negocio. Para cobrar sus 
gastos, comience con la recopilación de todos sus recibos, revise las facturas de su 
tarjeta de crédito, verifique las aplicaciones que pueda usar (como Venmo & 
PayPal) y revise sus estados de cuenta bancarios y cheques. 
Identifique y observe detenidamente uno o más documentos que muestren que 
pagó el gasto, la cantidad que pagó, la fecha en que lo pagó y una descripción del 
artículo comprado o el servicio recibido. 
La aplicación está pidiendo un total mensual estimado, lo que significa, en 
promedio, cuánto gasta en un mes para operar su negocio. 



Completar la 
solicitud paso a 

paso: 
Información 

sobre conteo de 
niños



Completar la 
solicitud paso a 

paso: 
Información 

sobre el conteo 
de personal



Estimado del Monto de la Subvención
Centros de cuidado infantil con licencia

• Estas subvenciones no 
competitivas proporcionan hasta 
$ 120,000 para proveedores de 
cuidado infantil con licencia 
(dependiendo de la capacidad 
de la licencia y los gastos 
mensuales estimados) Los pagos 
se realizarán en dos cuotas.

Proveedores de cuidado infantil
familiar registrados

• Estas subvenciones no 
competitivas proporcionan hasta 
$4,000 en pagos para 
proveedores de cuidado infantil 
familiar. Los pagos se realizarán 
en dos cuotas.



Proceso de Recertificación

Para calificar para el segundo pago (saldo de la subvención), los 
proveedores deben permanecer al día y permanecer abiertos y 
operando. 30 días antes del período de recertificación de 12 meses, los 
proveedores recibirán un correo electrónico para confirmar que la 
información proporcionada en la solicitud ha permanecido igual. Una 
vez recertificado, el pago se emitirá dentro de los 30 días. 



Completar la 
solicitud paso a 
paso: Opciones 
para el uso de 

fondos 



Toma de 
decisión
intencional

• Evaluar y priorizar 
las necesidades del 
negocio

• Considere ideas de 
inversión a largo 
plazo

• Planifique su como 
realiza sus gastos



Costos de Personal: Oportunidades y 
consideraciones
• Aumentar el salario y los 

beneficios del personal 
• Diferencial salarial único 
• Bonus

• Pagar por sustitutos
• Establecer una cuenta de 

jubilación 
• Seguro de vida

• NJAEYC: Plataforma de recursos
compartidos de NJ 

• Obtenga cobertura NJ (Get 
Covered NJ)

• Visión
• Dental 

https://njaeyc.org/nj-shared-resources/
https://www.nj.gov/getcoverednj/


Hojas 
Informativas



Costos Operacionales

• Saldar atrasos
• Utilidades
• Pagos de alquiler/hipoteca
• Préstamos comerciales

• Comercialización de su programa
• Considerar oportunidades de 

crecimiento 



Mantener un ambiente seguro y saludable 

• Toldo para zonas de espera al aire libre
• Reemplace o actualice las áreas de agua o arena
• Contenedores de basura sin contacto
• Mejora de la calidad del aire 
• Mejora de la calidad del agua 



Desarrollo Profesional

• Alinearse con los objetivos de rendimiento
• Contribuye a la progresión profesional
• Número adecuado de personal certificado en RCP/Primeros Auxilios 
• Apoyos para su Plan de Preparación para Emergencias
• National Association for Family Child Care (NAFCC) 
• National Association for the Education of Young Children

https://nafcc.org/
https://www.naeyc.org/


Equipos y Suministros para Responder al 
COVID-19
• PPE (Equipo de prevención y protección)
• Limpieza y desinfección 
• Opciones sin contacto



Apoyos de salud mental para niños y 
personal
• Programas de Asistencia al Empleado (EAP)
• Asociaciones con proveedores comunitarios 



Bienes y Servicios

• Los materiales y suministros se alinean con los objetivos de mejora de 
la calidad

• Estándares de Grow NJ Kids
• Acreditación NAEYC 

• Inversiones en el desarrollo de competencias sociales y emocionales



Intensive 
Intervention

Targeted Social Emotional 
Supports

High Quality Supportive Environments & 
Nurturing and Responsive Relationships

Effective Workforce

Stabilized Business 

Considere



Finalización de la aplicación



Pasos Finales

• Revise la solicitud para verificar su exactitud
• Certificación

• Seleccione afirmación de términos 
• SOMETIR



Descargue una versión en PDF de su aplicación 



Del Papel a la Práctica • Actualizar políticas y 
procedimientos

• Identificar recursos adicionales 
disponibles 

• Seguimiento con la implementación 
de las mejores prácticas 

• Identificar y realizar un seguimiento 
de las necesidades adicionales

Realice un seguimiento de sus gastos

• Guarda todos tus recibos

• Nombre de la tienda
• Fecha de compra
• Importe pagado por cada artículo
• La parte FCC-empresaria de cada 

artículo
• Descripción de cada artículo
• Forma de pago 



Información de Contactos Importantes
Para preguntas sobre la cuenta de NJCCIS, incluyendo preguntas sobre contraseñas, 
comuníquese con:
Correo electrónico: NJCallCenter@e-tcc.com 
Teléfono: 1-800-332-6512

Para preguntas específicas sobre la solicitud de Subvención de Estabilización de NJ 
ARP, comuníquese con:
Correo electrónico: njchildcaregranttechsupport@mtxb2b.com 
Teléfono: 1-855-590-2478

Para preguntas sobre políticas, requisitos de elegibilidad de la subvención o si 
necesita asistencia técnica para estimar sus gastos mensuales, comuníquese con:
Correo electrónico: DFD-ChildCareGrants@dhs.nj.gov
Teléfono: 1-609-588-2300



Contactos Importantes

• Advocates for Children of New Jersey 
• New Jersey Association for the Education of Young Children
• National Association for the Education of Young Children 
• National Association for Family Child Care 
• Child Care Aware of America 
• Child Care Aware of New Jersey 

https://acnj.org/
https://njaeyc.org/
https://www.naeyc.org/
https://nafcc.org/
https://www.childcareaware.org/providers/
https://www.ccanj.org/


Recursos, consejos y 
herramientas



Folletos

• Lista de verificación de la documentación de la solicitud de 
subvención de estabilización de NJ ARP 

• Calculadora rápida de gastos 
• Hoja de FCC Espacio-Tiempo  
• Abrir un plan de jubilación 
• American Rescue Plan: Cobertura de seguro de salud para la fuerza 

laboral de cuidado infantil 
• Plantilla de seguimiento de gastos COVID-19



Auditoría y Monitoreo: Estar 
Preparado
El Departamento de Servicios Humanos, División de Desarrollo Familiar se ha 
asociado con los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Nueva Jersey 
(NJSBDC) para ofrecer capacitación y asistencia técnica para completar la sección 
financiera de la solicitud de Subvención de Estabilización de NJ ARP. Este soporte 
individual está abierto a todos los proveedores. Para registrarse para este 
asesoramiento comercial gratuito y confidencial, visite el sitio web de NJSBDC. No es 
necesario que participe en este asesoramiento para ser elegible o recibir fondos de 
subvención.



Auditoría y Monitoreo: Estar preparado
General:
• ¿Cómo puedo configurar un sistema de mantenimiento de registros?
Licensed Child Care Centers:
• Child Care Aware of New Jersey Apoyo Empresarial para Centros de Cuidado

Infantil
• Contabilidad básica

Proveedores de cuidado infantil familiar registrados:

• Child Care Aware of New Jersey Apoyo Empresarial para proveedores de cuidado
infantil familiar 

• Child Care Aware of New Jersey Plantilla de seguimiento de gastos de COVID-19
• Tom Copeland los tres mejores consejos de mantenimiento de registros para 

2021

https://www.ccanj.org/center-business-support.shtml
https://www.childcare.texas.gov/basic-bookkeeping?hsLang=en
https://www.ccanj.org/fcc-alliance-business-support.shtml
https://www.ccanj.org/center-business-support.shtml
https://www.ccanj.org/fcc-alliance-business-support.shtml
https://users.neo.registeredsite.com/0/8/7/11474780/assets/Child_Care_Program_COVID_expense_tracker_May_2021.xlsx
https://tomcopelandblog.com/top-three-record-keeping-tips-for-2021


Impuestos
Centros de cuidado infantil con licencia:
¿Cómo afecta el financiamiento de alivio a sus impuestos?
Proveedores de cuidado infantil familiar registrados: 
Home Grown Preparación para la temporada de impuestos de 2021
Child Care Aware of New Jersey consejos tributarios de la FCC de Nueva 
Jersey IRS Schedule C IRS Form 8829
Child Care Aware of New Jersey FCC Porcentaje tiempo-espacio
Cómo encontrar, elegir y trabajar con un profesional de impuestos

https://www.childcare.texas.gov/how-relief-affects-your-taxes?hsLang=en
https://homegrownchildcare.org/wp-content/uploads/2021/10/Home-Grown_Preparing-for-the-2021-Tax-Season_October-2021_English_Draft-2.pdf?fbclid=IwAR0G5m-sxXmFCkHk9lGaXpz-9Ak13z0MPYespr--doO1ILV0PD-XzjMCQrI
https://users.neo.registeredsite.com/0/8/7/11474780/assets/Schedule_C_Explainer_One_Pager_January_2021.pdf
https://users.neo.registeredsite.com/0/8/7/11474780/assets/Form_8829_Explainer_One_Pager_January_2021.pdf
https://users.neo.registeredsite.com/0/8/7/11474780/assets/The_Time-Space____One_Pager_January_2021.pdf
https://tomcopelandblog.com/how-to-find-choose-and-work-with-a-tax-professional-3


Asistencia Hipotecaria de Rescate de 
Emergencia (ERMA) 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

Hasta $35,000 por hogar para gastos que pueden incluir:
• Reincorporación de la hipoteca
• Déficit de ESCROW
• Impuestos a la propiedad atrasados
• Gravámenes municipales o de impuestos a la propiedad
• Pagos hipotecarios, incluyendo capital, intereses, impuestos y seguro de propietario de 

vivienda

ELEGIBILIDAD:
Para calificar para la asistencia, un propietario debe:
• Poseer y ocupar una residencia principal elegible de una a cuatro unidades
• Haber experimentado dificultades financieras relacionadas con COVID-19 o no han podido

mantenerse al día con los pagos de la hipoteca
• Cumplir con los límites de ingresos del hogar
• Haber estado al día en los impuestos hipotecarios y de propiedad a partir de enero de 2020



Próximos Pasos: Grupos
pequeños



Preguntas y respuestas



Gracias
SIN GARANTÍA La información contenida en esta presentación se proporciona como un 
servicio. No contiene asesoramiento legal, fiscal o financiero. Aunque se hace todo lo 
posible para proporcionar información de calidad, no hay garantía de los resultados 
obtenidos del uso de esta información, y sin garantía de ningún tipo, expresa o implícita, 
incluidas, entre otras, las garantías de rendimiento para un propósito particular. 
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