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Esta Carta Contiene Información Importante Sobre la Subvención de Estabilización
Estimado(a) proveedor(a):
Esta carta contiene nueva información importante sobre negocios depredadores que se enfocan en fondos de
la subvención de estabilización para proveedores de cuidado infantil.
La Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS) se ha enterado de que hay empresas que están
contactando a proveedores de cuidado infantil como usted con ofertas para ayudarlo a completar la solicitud de
subvención de estabilización. Estas empresas cobran tarifas para completar la solicitud. Sin embargo, usted
puede solicitar la subvención de estabilización en línea de forma gratuita. Los proveedores de cuidado infantil
no necesitan contratar a nadie para completar la solicitud de subvención de estabilización y no pueden
usar los fondos de estabilización para pagar por este servicio. La solicitud de la subvención de
estabilización de cuidado infantil está disponible en el sitio web de la OCFS sin costo para los proveedores. La
aplicación es fácil, está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y tarda menos de 15 minutos
en completarse.
Si necesita ayuda con la solicitud de la subvención de estabilización, hay muchos recursos gratuitos disponibles
para su programa:
•
•

•

Llame a la línea de ayuda gratuita al 1-844-863-9319.
Comuníquese con su agencia local de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil (Child Care Resource
and Referral, CCR&R). La OCFS paga a las agencias CCR&R para que le brinden asistencia gratuita.
Para obtener una lista de las agencias CCR&R, visite: https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referralagencies.php
Comuníquese con su representante de la unión o agente de inscripción. La OCFS ha estado trabajando
con CSEA y UFT y agencias de inscripción para alentar a los proveedores a solicitar subvenciones de
estabilización.

Además, tenga en cuenta que recientemente se agregó un nuevo lenguaje a la Solicitud de Interés de la
Subvención de Estabilización con respecto a los proveedores que cambiaron de modalidad o ubicación
durante el período de la subvención. Visite: https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/COVID-relief/childcarestabilization/ para obtener más información.
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Atentamente,

Janice Molnar, Ph.D., Comisionada Adjunta
División de Servicios de Cuidado Infantil
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