
Subsidio de Estabilización 
de Cuidado Infantil –Cantidad para la Fuerza Laboral



¡Bienvenidos!

2

Barbie Prinster
Executive Director
barbie@azece.org
Arizona Early Childhood Education Association (AECEA)

Dr. Eric Bucher
Chief Executive Officer
ebucher@azaeyc.org
Arizona Association for the Education of Young Children (AzAEYC) 
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Arizona recibió 

$248M LEY DE CRÉDITOS 
CONSOLIDADOS 
(DICIEMBRE DE 2020)

$956M PLAN DE RESCATE 
ESTADOUNIDENSE(MARZO 2021)
$600M PARA SUBVENCIONES DE 
ESTABILIZACIÓN
$356M EN FONDOS CCDF
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Subsidio de Est
abilización 

(Agosto 2021)

Proveedores elegibles 
• Proveedores familiares no       
certificados de DES
• Proveedores de cuidado infantil 
familiar de DES (incluidos los 
proveedores en el hogar)
• Centros con licencia del DHS
• Hogares grupales certificados por 
DHS
• Proveedores tribales de cuidado 
infantil
• Proveedores militares de cuidado 
infantil

Proveedores familiares 
no certificados de DES

Proveedores familiares 
de cuidado infantil  de 
DES

Centros con licencia del 
DHS

60-100
$7,500/mes

101+
$10,000/mes

Hogares grupales 
certificados por DHS

 

Cantidad y 
Capacidad

$500/mes

1-4
$1000/mes

11-59
$5,000/mes 

5-10
$2,000/mes
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Cualquier proveedor con licencia después del 11 de marzo 
de 2021 debe contratar con DES para calificar para el 
financiamiento del subsidio.



Los nuevos pagos 
comenzarán en julio de 2022 y 
continuarán hasta junio de 
2023

Para recibir el Monto de la 
Fuerza Laboral de CCSG, los 
Proveedores deben estar 
recibiendo actualmente el 
Subsidio de Estabilización de 
Cuidado Infantil.

Cantidad para la 
Fuerza Laboral

Proveedores familiares no 
certificados por DES

Proveedores familiares 
de cuidado infantil  de 
DES

Centros con licencia 
del DHS

Cantidad 
Total y 

Capacidad

$750/mes

1-4
$1500/mes

11-59
$11,500/mes

60-100
$19,000/mes

101+
$25,500/mes

 Hogares grupales 
certificados por DHS

5-10
$3,000/mes
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Cualquier proveedor con licencia después del 11 de marzo de 
2021 debe contratar con DES para calificar para el 
financiamientol subsidio

Subsidio de Estabilización de Cuidado Infantil –

Cantidad para la Fuerza Laboral
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Para poder recibir el NUEVO Monto para la Fuerza 
Laboral, deberá completar este formulario

https://www.cognitoforms.com/AZCCA1/
childcarestabilizationgrantspanish 

Si tiene algún problema al aplicar o si el formulario 
automático se presenta incorrectamente, por favor 
envíe un correo electrónico a: 
childcaregrants@azdes.gov  

https://www.cognitoforms.com/AZCCA1/childcarestabilizationgrantspanish
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Financiamiento del subsidio de Estabilización 
Childcaregrants@azdes.gov

Preguntas frecuentes en el sitio web de DES 
(por favor visite a menudo ya que esto se actualiza regularmente)

• Nómina, salarios, y beneficios
• Reclutamiento y retención, incluyendo, pero no limitado a: bonos del personal, 
aumentos salariales, costos de cobertura de seguro, jubilación, avance educativo, 
reembolso de matrícula y costos de cuidado infantil
• Renta o pago de alquiler de cualquier obligación hipotecaria, servicios públicos o 
seguro
• Mantenimiento o mejoras de las instalaciones, incluido el aprendizaje al aire libre
espacios/parques infantiles
• Apoyo de salud mental para niños y empleados
• Capacitación en salud y seguridad para el personal, que incluye, entre otros, CPR, 
primeros auxilios
•Compras de  o actualizaciones a equipos y suministros para responder a COVID-19
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Financiamiento del Subsidio de Estabilización 
NUEVA PLANTILLA PARA LA FUERZA LABORAL 

Preguntas frecuentes en el sitio web de DES 
(por favor visite a menudo ya que esto se actualiza regularmente)

• Aumentos salariales
• Bono de retención (puede ser mensual, bimestral, trimestral)
• Bono basado en la asistencia (puede ser mensual, bimensual, trimestral)
• Bono basado en el rendimiento (puede ser mensual, bimestral, trimestral)
• Bono FTE: ¡la retención de las familias es tan importante como el personal!
• Matrícula para los hijos del personal
• Bono de referencia
• Eventos para trabajar en equipo
• Beneficios: atención médica, dental, pago de vacaciones, PTO, cumpleaños
• Salud mental: oradores motivacionales, yoga, asesoramiento: ¡vendrán más recursos!
• Tarjetas de regalo: gasolina, comestibles, tienda favorita, sorteos mensuales (ver asistencia)
• Gratificación después de completar alguna capacitación y los fundamentos de salud y 
seguridad 1
• Todo el desarrollo profesional pagado
• Toma de huellas dactilares, TB y CPR y primeros auxilios pagados
  ¡Pregúntele a su personal qué necesita! 
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Financiamiento del Subsidio de Estabilización 
NUEVA PLANTILLA PARA LA FUERZA LABORAL

Childcaregrants@azdes.gov    

Preguntas frecuentes en el sitio web de DES 
(por favor visite a menudo ya que esto se actualiza regularmente)

Ejemplo: El financiamiento actual es de $10,000
El nuevo financiamiento es de $25,500

Separe esos y utilice los $ 10,000 en algo que pueda necesitar. 
Nuevo patio de recreo, aulas de actualización, nueva climatización, 

alfombras / pisos. 

Los $15,500 adicionales se utilizan para la fuerza laboral 
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Financiamiento del Subsidio de Estabilización 
NUEVA PLANTILLA PARA LA FUERZA LABORAL

            Childcaregrants@azdes.gov  
Preguntas frecuentes en el sitio web de DES 

(por favor visite a menudo ya que esto se actualiza 
regularmente)

Documentación, Documentación, Documentación,

 Documentación,
 

¡Documentación……una vez más! ¡Documentación!
"Cada proveedor/a será auditado.  Deberá asegurarse de mantener registros 

exhaustivos de cómo se gastan los fondos y mantener los recibos de todas las 
compras o pagos". - Solicitud de monto para la fuerza laboral

*Nuevas herramientas estarán disponibles para la presentación de informes 
mensuales*

Actualizar la información salarial del personal en el Registro para la Fuerza Laboral 
– informe de personal.
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Financiamiento del Subsidio de Estabilización 
NUEVA PLANTILLA PARA LA FUERZA LABORAL 

Childcaregrants@azdes.gov  
Preguntas frecuentes en el sitio web de DES 

(por favor visite a menudo ya que esto se actualiza 
regularmente)

Informes mensuales: ¡esto es OBLIGATORIO!
 

Marcar esta página como favorita 

https://des.az.gov/services/child-and-family/child-care/child-c are-
stabilization-grant  

Desplácese hacia abajo y las preguntas frecuentes y los informes 
mensuales están en la parte inferior. 
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¿Mi programa es elegible? ¿Cómo puedo usar los fondos para que mi 
personal tenga un salario digno o dar bonificaciones? ¿Cómo encuentro los 
datos para completar los informes mensuales?

Gracias a un subsidio de NAEYC, AzAEYC brindan apoyo específico y 
asistencia técnica individualizada para que los proveedores/as de cuidado 
infantil de Arizona soliciten el CCSG, respondan preguntas y mantengan el 
cumplimiento de los informes.

Para más información + asistencia técnica:

info@azaeyc.org                     www.azaeyc.org/ccsg
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https://forms.gle/wYzVbhSE3QdZUZRF6

Barbie Prinster
barbie@azece.org

Dr. Eric Bucher 
ebucher@azaeyc

.org 

Encuesta 



  ¡Gracias!

Este seminario web se publicará 
en el Registro de la Fuerza 
Laboral de Arizona y estará 

disponible en inglés y español




